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En la segunda quincena de diciembre del 2003, la revista “Et %bad@ del diario “El 
Mercurio“, public6 una edi6n especial con los hitos, imsgenes, fendmenos y entrevistas a 
5.0 personajes del a b .  La editora de revistas de El Mercurio, Paula Escobar, en la editorial 

de este numero especial, tiiulado “El espiritu del ZWS, expresaba lo siguiente: 

El 2003, mmo bien se colige de las otrsemciones, comentarios y prop6sitos expuestos 

por Esmbar, fw el aiio donde lcs c h i h m  se tomaron el tiempa para recordar, hacer 

memoria y conrnemorar tanto lo bueno cOmo la malo. Este eiercicio de memoria no s6lo se 
limit6 a remdar lo ocurrido en el 2003 sin0 tamIMn lo acontecido hace treinta aiios at& 

’ ‘XI espiritu del 2003”. en Revista El Sibado, no 274, 19 de diciembre del 2003, Revistas El MercUrio. 
Santiago de Chile, diciembre, 2003, p. 8. 

b&m. 
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La siguiente tesis, titulada "Los reflejos de un espjo: Chile y el Mundo, durante 10s aiios 

~ 

FU6 asi que los chilenos, que durante dkadas intentaron cerrar 10s ojos a tos he 

acontecid- entre 1970 Y 1989, durante el gobierno de Salvador Allende y ta dictadwa miliar 
del General Pinochet, por temor a que, al recordarlos, surgieran nuevos conflictos, pusieron 

fin a la amnesia que sobre este period0 de la historia de Chile existe. Y lo hicieron de tal 

modo, que basta el diario El Mercurio, publicaci6n y empresa representante de 10s intereses 
y valores de la derecha emomica y pditica, se sum6 a esta necesidad y afan de 10s 

chilenos de remdar k x  acontedmientos ocurridos en 10s ultimos treinta aim, alejandose 

poco a poco del O l W  y recon=-, per0 no aceptandlo, bs errores del pasado. 
Segun Arturo Valensuela, autolr del articulo titubdo "Los treinta a h s  del 11. El fin de la 

amnesiad, que forma parte de la edicibn especial 2003 de la revista El Sabado, el recuerdo y 

dle$ate sobre llss hechos acontecidos hate treinta a h s  at&, rm es gratuito. Y no lo es, 

porque tanto el rewdar c m  el ckhtir permite que surjan brechas inesperadas como, p r  

ejemplo, la resistencia de la Democrack Cristina a asistir a un acto en memoria del ex 

Presidente de la Republica, SalvacEor AI'Iend~e. Slin embargo, diecsaw Valenzueta, para 

avanzar en la recoinciliackh de bs chikm, no @s necesario, y mwrhzas veces tampoco es 

pmible, que Ios sectores que estuarieron en pugm minen en pa~aESla. clg lkb, advierte 

r Yalemtela: ia ewrilelmia omuestra que I- lma mlipa y b s  reccmmimientos de khs errores 

swrgen primero de lm derrotados. Y esta aubc se da justalmente es1 Chile, 



Aa SF@ 
aprmdiERje de expmlenohs VMdm ~JOF tm ohirenos, gR13l4inMt6deb 

arlfmlcm ci%tdm mtwkmnintB to! ham, eg deeir: 

palftko - sooid, durante 10s QltSm treinta aiios, y en el mw de epre &b 
asurniendo 10s IegEfDS de la mernOcSa SB podrd prqmztar un futuro exento en b pmibfe de 

crisis y traumas, y que no busqwe la mgacibn del pasado. 

Puntualrnente, el tema de investigation escogido es la lectura e interpretacidn que 

hace la revista APSI, y su equipo, de 10s procesos de transformacidn de la izquierda europea, 

durante 1976, aiio de inicio de publicaci6n y circulaci6n de la revista, y 1989, aiio que time 

una doble lectura, ya que tanto en el Ambito nacional como intemacional se cierran ciclos 

socio - politicos historicos. En 1989, en Chile se produce el acuerdo por las refomas a la 

Constitucion de 1980 asi como las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre; 

se establece el triunfo electoral de la “Concertacion de Partidos por la DeftIOCFaCia”, la 
eleccion de Patricio Aylwin como Presidente de Chile y el fin de la dictadwra deb General 

Pinochet. Y en el Ambito internacional, se produce el comienzo del termino de tos socialismos 

reales con la caida del muro de Berlin, la desintegracion de la Union Sovietica y el 

consecuente derrumbe del comunismo. 

La eleccion del tema se fundamento en tres razones. La primera de ellas, dice rekcibn 

con lo que se Cree que la revista APSI supuso: la opinion de un sector de la oposicion al 

regimen militar del General Pinochet ligado, tanto al quehacer intelectual, como a ta potemica 

publica a traves de 10s medios de comunicacion, representados por personalidadss tales 
como Jose Joaquin Brunner, Tom& Moulian, Manuel Antonio Garretan, Germ& Correa y 

Eugenio Tironi, quienes junto a otros como Edgardo Beninger o Genaro Arriagada. fuemn 

cercanos a la influencia de FLACSO (Facultad Latino Americana de Ciencias Socia&}, 
representando asi al sector intelectual dentro de la oposicion al gobierno militar, Pa ltamada 

“oposicibn intelectual”, responsable mas tarde de lo que fuera la base que servid de swtento 

al discurso que tendra la oposicion, en lo que sera la futura Conmrfaci6n de parficks WF la 

democracia a mediados de 10s 80’. 

La segunda razon guardia relacion con lo que ha sido h h~t~a recknle de naeslm 
Pak: la detencibn en Londres, el juicio y sobreseimiertb &fim@bm dd deaadorado 
vifsllicie Augusta Pinachet 0n Chile; 10s amma6 h e $ b  psar bt en torn@ al t W U I W b b  

I 
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I detevlidos dmpareGi&s, por ejemplo el cas0 "Caravans de ta musiate" D ei I 
asesimto del lider sindical, Tucapel Jimhez, asi como toap i n a w f f ~ e m  r e s u m  de ~a 
mesa de dialogo para la recanciliaci6n de 10s chitmos, imputsada por el m W&ntg 

Eduardo Frei, han puesto de rnanifiesto las debilidades y fortafezas de nuestra pmpia 

transkibn, conformando aSi un cuestionamiento y critica constante at tipo y caldad de la 

democracia en la que actualmente vivirnos. 

Y por ultimo, la actual coyuntura internacional: 10s atentados de extremistas isUmicos 

en numerosas y diferentes zonas del rnundo (Estaclos Unidos, Turquia, Indonesia, 

Marruems, Arabia Saudfla, Espaiia ... etc.); la campaiia de conquista que inicid Estados 
Unidos junto a sus aliahs, tanto en Afganisttin corn  en Irak; Las diferencias entre patestinos 

e israelitas que han b0  que nuevamente Cos muros Sean mnsickrados coma un medio 

para evitar las diferencias; las reivindilcacfones territoriales exigidas por B o l i ,  Peru mmo 

por Ecuador, incentivadas tanto par jefes de €stado como por rniovimientos indigenistas que 

1 quieren terminar con su rnarginacibn; y la actitud y acc3onar de 10s Presidentes de Brasil y 

Argentina, lgnacio Lula da SiVva y Wkstcw Kircher respecto temas fundamentales dentro de la 
pollitica exterior de un pais, como es la expottack% de bienes naturales, dernuestran a travb 

de Las reperwsimes y consecuemcias cpw prod1-n a niwl naciona3 c m o  mundial, que el 

mu& y Eos diferentes paises que lo habitan estan quiBranlo o no conectados entre si, de tat 

m ~ d o  que mwhas vees un hecho que iparece muy kjano a nuestros aios, influye y 

determina nuestro quehacer politico, social, cultural y ecan6rnico, sin que rnuchas weces 
nuestra \Foliuntad hays &ra& en ello. Esta comtatacih actual de ks efectos de la 

g l ~ l ~ l ~ c i 6 n ,  p u d e  aplilcarse retrapectivarnente: hace treinta afios, Chile insert0 en la 

bipolaridad que dwidia a1 rnundo en proestadounidense o en pro&tico, vkh ,  a un r h o  
men03 awlerado que hoy pero no m e m  efectivo, IOS proacesos que se daban en diferentes 

lugares del glob0 terrestre asi coma tambikn h~ consecuencias Y rePerCUSiOnes de MOS- 

Hace treinta a im,  es decir a prindpios de los setenta, el progreso economic0 que habia 
caracterizado a Eos paises capitalistas ces5. Debido a la crisis petrolera de 1976, el 

capitalism regulado caraderistico desde la segunda guerra rnundiat, que concedi6, en 
especial a Europa, demmracia, paz y una prosperidad eCOnornica Sin kniteS, entr6 en Crisis. 

Esta crisis Monomica dio pie sin embargo, a un dable proCes0 politico: la CrXia, y al mism0 



tiempo, let mbraCibn de la Uernwracia en w e  Eumw wa ~ s p g  

en wmo akemaafvas pollticas que cteteminarian une, ~ i l d a  a b *h 
mismo tiempo, el futuro de Europa: el autoritarismo, civil o miIitar, si limBm8 a W f  o 
reforma&; la social demoomcia y el llama& eurmmunism5. 

AtlBntica. I 
I h a l  Sasso~m, Cien atios de Socialism, Edhasa, E@i& 2001. I 5  



sn ~~~~ Fadewl h ~ W r c a ,  Powgat, c o m ~  ~ c t  wnarrrapca mbm 
rrprerenfa una Mlida estable de la crisis econdmica y SU&Y, at iaplfear WR aotreg& e m  et 
sector empresafial y 10s sindicatos, dondr 10s beneficios del dessarmlb eco&&o pemam 

mantener tanto las r6ithdicaciOneS como el bienestar de 10s trabajadoaes, a cambio de su 
alejamiento de doctrinas revolucionarias y su apoyo a la democracia parlamentaria. Sin 

embargo, APSl advierte que 

... esta relacih especial se ve sometida a tensiones cada vez que la coywrtura e c o m k a  empeora, 

estrechando el margen de excedentes dkponibles. Este tiende a llevar a esfuenos de los dos 
cmponentes de la alianza por descargar el peso de 10s sacrificios sobre el ofm, Ilegdndase en 10s casm 

mas extrenws a una ideologizaci6n que culmina en hacciones intemas que comienzan a desviarse de la 

linea central de acuerdo estrategico entre /os dos componentes6. 

AI mismo tiempo la social democracia tambien centra a Europa dentro de lo que es la 

Alianza Atlantica, haciendo suya la distension entre 10s bloques occidental y oriental. 

El cuarto sector politico, es el comunismo. Fundamentalmente esta tendencia esEi 



El comunismo no se plantea ya como UR orden que surge de r~ ctictaciura del 
proletariado coma sistema politico, sino que ahora es fmto deb consem de la mayoria, via 

democrhfica. Par lo mismo, estos partidos, considecan qwe destmir el capitabsmo m es urn 
tarea apremiante, ya que la misma poblacitjn no se siente amertazada por el sktema. A su 
vez, el comunismo occidental propone diversas alianzas: en Ctalia con todos 10s partidus de 

centro, fuerzas de izquierda y la derecha republicana; en Fi-ancia, con los socialistas y 

radicales; y en Espaiia con todas las fuerzas antifranquistas. A lo anterior se SMIW el hecho, 

de que con el afan de profundizar y avanzar en las refomas que aurnenten e! caritcter 

democratico del Estado, llegan a apoyar medidas para ordenar la economia, siendo =paces, 

Wuso de sacrificar bas relaciones con el sector laboral. 

Considerando to& Eo anteriormente descrito, los procesos de transformacidn de la 
izquierda europea durante el perbdo 1976 -1989, ebgidos, son 10s siguientes: 

Transicion espaiiola, 1976-1 980 

El Partido Comunista ltaliano y el Eurocomunismo 

Primer Gobierno socialista en Francia, 1982-1 988 

Primer Gobierno socialista en EspaRa, 1982- 1986 

Derrumbe del comunismo en Europa del Este 

Estos procesos fueron elegidos a su vez, poc  &os causa3 principalmente. La primera 

dice relacion con su naturaleza: fueron procesos que se iniciiron y dewrrollaron producb de 

la crisis sconomica de 10s setenta, que dio lugar a un cuesiionemiento protundo sobre taS I 
I 
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direMC6S que estab siguiendo la Europa democr&ioa. al I ~ ~ R Q  M m p  q u  a una 
vaioraoi6n de la dmocracia. Este dale proceso de c r i t h  y vator& de h & r n ~ ~ w a ,  b 
mpecialmente aprovechado For la izquierda, tanto por socialistas cam por comunistas. Lo 
anterior permitid una rWiSidn de 10s postulados de la izquierda, revisionism que se 
cristalitd en un comwttamiento dernocrtitico ejernplar tanto del Partido Socialists Obrero 

Espafiol (BOE) como e4 K E Y  que jugaron un rol preponderante en la transicidn espafiota a 
la demoeracia; en la voluntad pditka de 10s comunistas italianos de quem partiiipar de un 

!pbkmo cdemocratico, junto a socialistas y a deMratas cristianos; en tos carnbios 
producidos por Cos obreros pdaws con vistas a un socialimo con rostro mas humano; en el 

hecho de que socialistas fran@eses y espaiioles IrSgarh al goobierno en 10s ochenta y en el 

cuestianamiento a las bases del socialimo reat tanto en 10s paises de Europa de Este CORN) 

al interior de la Unkk Sovietica. 

La segurwkl razbn, apunta a que creemos que AFSI elge estos ternas para ara&kii, 

Iporque suponen ser un ejempb y una p&ibil&d de apremkr, mar,  poiner en marcha y 

Wnsoilidar un slstema sociafista de smiedad en Chile. Es cEecir a Cos ojos de una s e d a d  
m o  la chilena, que vivia en pkna dictadura durante el period0 elegdo, Eos p m s o s  de 
cambbs que vivia la itquierda wropea, aparecian primer0 corm a m  @bk de hacer, 

plausible, ciertamsnte esperanzador. y luego wando estos procesos se consoilidan, como un 

modelo a seguir o imitar. 

Las dos r a z o m  anteriormente expresadas, prrnitirzin explicar la hip&& de trabajo 

que deterrnina la tesis que a continuackjn se presenta. 

Primero, se inwstigara awriguar a trads de Awl, el grado de conocimiento que en 

Chile se tenia de cada uno de IQS procesos ya nombrados. Para deteminar aquel nivel de 

cotwcirniento, se t-nostrara tanto la cantdad de articulos que tienen relacion con cada uno de 

los terns, ca-r-10 tambit5n se darA cuenta del tip de articulo, si se irata de una editorial, un 

reportaje, una opinibn u otro, tambien al dmbito al que hace referencia: econMico, politico, 

social o cultural, pot ejemplo. La anterior metodologia descrita, nos permitir6 registrar por 
ejemplo el cambia que se produce, Guan& !as autoridades militares censuran la SBccii)l7 de 
noticias nacionales en septiembre de 1982, censura que produce el efecto contmh al 
b u a & ,  que era Xalhr bs opinjones que tenla la aposi&n sobre el ackuar dd r@imen dsl 
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prablRW w etyudaroetn, rl plaMetr saiueioms Q a6 pr~panerr wuevm mansea *dm 
a comprandar, o-r o “mbucionar“ el acontecer rncioneb 

LueW la m-elwia utilizada en esta etapa, ms pemitird w r  si el gta& de 

informacilrn sobre 10s diferentes temas constituyo una influencia. Fre- a est@ d i m ,  se 

postula que si la hubo, que se notaria en la vision que de Espaiia tiene par ejemplo fa 
llamada “oposici6n intelectual” a1 rhgimen: una experiemia aleccionadora. Lo anterior 

supondria ver en cada una de 10s procesos de transformacion de la izquierda europea, una 

leccion particular para Chile que ayudara a conformar una suerte de modelo, que ayudase a 

su vez a guiar 10s pasos de la oposicion en dictadura, a lo que seria una futura y posible 

democracia. De ahi la imagen del espejo y sus retlejos que encierra el titulo de la tesis: Chile 

se mira en el espejo del Mundo, que le sugiere y le refleja, las opciones existentes para el 

cambio deseado, la democracia. 

Esta capacidad de APSI de percibir en otras experiencias, una posible leccion y 

aprendizaje, se evidencia desde que la revista comienza a publicarse en 1976, crece con la 

censura impuesta en 1982 y se intensifica una vez que comienzan las protestas contra el 

gobierno militar en 1983, periodo que es visto por la publicacion asi como por la oposicion al 

regimen como un proceso de apertura del gobierno, en especial en el ambito de lo 
economico y lo politico. 

Lo anteriormente descrito, exige ya a fines de 10s 80 y debido a la legitimizacion politica 

de la oposicion por parte del regimen de Pinochet, que la oposicion reflexione en torno a un 

proyecto politico valido, que sirva como propuesta de gobierno, en cas0 de que el circulo de 

tolerancia por parte del regimen siguiera abriendose. De ahi, que en especial la aposicion 

intelectual, que trabajaba en APSI, o la leia, se interesan por las altemativas politicas que 
Europa planteaba a sus ciudadanos en esa miSma @Oca, y Vier63 muchas VeCeS en elks, lf 
dependiendo de la election que cada sector de la OpOSiCiOn hiciera, Un mod& e segwir, 0 

por lo menos a tener en cuenta. 

Una de 10s propositas del trabaja, es dar a COnoGer y expitcar P tm& r$, APSI, has 

oaraeteristicas primipales de 10s procesos de Gaanbio de Isa iequieda e u m p  tlkumte a1 
psriQdb 1978 . 1960. El sgundo objetiva da Sfi de- me ka 



B ~volucli6n de est08 PrmSOS es morivada par un dobla y simulMnm p r w  de 
ialoracibn de la democracia modema por parte de la izquiarda eurtapea. Par Qffimo, se 

3uscard poner en reladdn la anterior evolucibn con lo que ocurria en ta izquierda chitsna, en 

a misrna 6poca, y comprobar si es que existe una correlacidn entre ambos procesos. 

La investigacion se estructure en dos partes. En la primera, se revisan 10s 
antecedentes histdricos claves, para comprender el context0 politico - social en que 

comienza a publicarse APSI. MAS adelante, se estudia &mo la revista se consolida como 

medio de comunicacion y referente para la oposicion al regimen de Pinochet, al mismo 

tiempo que se analiza cbmo reacciona frente a la censura impuesta por el gobierno. Por 

ultimo en esta primera parte se examinan 10s cambios ocurridos tanto en Espaiia como en 

ltalia con el PCI, y en Polmia, con la crisis politica que produce la protesta de 10s obreros 

polacos, a la vez que se investiga la visi6n que de estos hechos tiene APSI. 

Mas adelante, en la segunda parte, se repasan los principales acontecimientos politicoI 

- sociales ocurridos en Chile durante el periodo 1983 y 1989. Luego se analiza la evolucior 

y triunfo, tanto del socialkmo frances como del espaiiol, para luego observar y estudiar li 

percqci6n, que de estos cambios en el socialismo europeo tiene APSI. Por ultimo, SE 

estudiara lo que se ha dlercominado “el comienzo del fin”, el derrumbe del comunismo er 
Europa del Este y el fin del regimen militar en Chile. Finalmente, se concluira en un: 

reflexion basada en las mnsecuencias de Cos cambios que afectaron tanto a la izquierd: 

europea mmo a la chilena, y en especial al sector que se ha denominado “oposicior 

intelectual” representado por APSI. 

Tanto las hip6tesis de trabajo asi corn0 10s propositos anteriormente anunciados se han 

desarrollado gracias a la revisEn, lectura y khaje de fuentes primarias escritas y de una 

numerosa y variada bibliografia. 

Las fuentes primarias a las que se tuvo acceso fueron en su mayoria revistas 

correspondientes al periodo elegido, per0 tambien se revisaron diarios de la epoca. Por otra 

parte, dentro de la bibliografia escogida debemos destacar el aporte que significaron para la 

investigacion 10s textos pertenecientes al ex Presidente de la Repirblica, Patncio Aylwin 

Az6car y al cientista politico, lgnacio Walker, 10s cuales se destacan por la acuciosidad de 
10s datos histrjricos recabados asi como tambien por la originalidad y lucidez de su 



mvista APSl que heron seleccionados, leidos, anabadoa. y Mtiiiz&xf05 pra la 

esta investigacibn. 



PRIMERA PARTE 

CAPITULO I, APSl v sus circunstancias 

I. APSl Y SUS CIRCUNSTANCIAS. 

1.1. Antecedentes historicos (1 964 - 1973). 

En Chile, durante la d h d a  del sesenta se aceleran tos procesos de cambio, debido a 

!as demandas cada vez mas urgentes por la Iiquidacion del stalrrs quo y a tas ve.eperccusiones 

del escenario mundial. De esta manera, los cambios que se promueven, trascienden !as 
dimensiones de Cos social y politico "ateiniiendo a1 enorme magnetism de una "revoluckjn 

culturaP - no necesariamente a1 estilo de Ea China, per0 si radical y remwdora."8. Esra 
fascinacion por la revolucion que sentian 10s chilenos durante la decada de bs sesenta, se 

tradujo en dos proyectos atternativos de transforrnaci6n de la sociedad chilena: la 

ccRevolucion en Libertad>> en 1964 durante el gobierno de Eduando Frei Mmtdva; y la 
ccVia chilena al Socialismo>>, en el afio 1970, proyecto intentado por et presidente socialiista 

Salvador Allende. Los pro4lemas que ambos proyectos distinguen co rn  obstacutos para el 

progreso de Chile, son 10s mismos, y estAn relacionados al control de los recursos (et cas0 
de la gran mineria del cobre) y al desarrollo del sector agricoba. A su vez, camideraban 

necesario involucrar en el proceso politico a sectores sociales excluidos. "En lo que no 

coimidirian sin0 parcialmente, sen& en 10s caminos de superacidn de tos pmbfemas 

diagnosthdos y, sobre todo, en la orientaci6n ideoldgica de 10s cambios prorurdos nn 

estaban empeiiados.."g 

Ctaudio Rolle (Coordinador), 1973. La vida cotidiana de un aio  crucial, Edit& PkCa,  2m, p 17. 
AlWo Riquelme Begovia, Jn#mdueclQn en &&do Riquelme y Muria A-lsinS WtmA C&k W - I g  2001. Hismria y pmente. Urn vi&& im&keiplinaria, Pontificia Univ&&d Cat6lica de -, -0, 

2001. p. 13. I 



La *~Rwiahaidn L=aio r e  o~igim I pem 

C r i s t b  (DG) y t&znims der la CEPAL. Ssgon Bstm, 10s cbsequimw -b e m  roe 
diferentes Seotor&3S de la eCOnOmla, la indieiencia a@m$ y fa &pemm de la 

exportacidn de materias primas, asi como tambidn ta inflacidn erdnka que at- a la 

economia, eran un fren0, tanto para el desarrolb econdmico mom0 para el pm-0 de 

industrializacidn. La solucion era introducir reformas estructurales y lograr urn mejor 

redistribucidn del ingreso, tareas que serian coordinadas por el Estado. Lo in6db de esta 

solucidn era que el andlisis cepaliano tambi6n se aplicaba al ambito de lo politico, paFa lo qwe 

claramente no habia sido creado. Est0 porque 10s tecnicos e intelectuales DC, veian ciertas 

dificultades en la participacidn politica, por la incapacidad segun ellos, del sistema politico 

para canalizar 10s intereses de la mayoria, y tambien observaban problemas al nivel de la 

representacidn, por el aumento de 10s intereses sectoriales. La solucidn para el h b i t o  de la 
participacion politico - social, seria un gigantesco esfuerzo de movilizacion popular que diera 

acceso a nuevas formas de participacidn politica y permitiera al pueblo una presencia activa 

en politica. 

Las reformas politicas del programa se referian a tres puntos basicos. Primero, creaci6n 

de la “Promocion popular”, vasta red de organizaciones vecinales que sirvieran de canales 

para la participacion de la comunidad, de las autoridades estatales y municipales. Segundo, 

reforma de la legislacion sindical que aumentaria 10s niveles de sindicalizacion y liberaria al 

movimiento trabajador de su dependencia de 10s partidas politicos. Tercero, reform de la 
Constitucidn para entregar al Ejecutivo la iniciativa exclusiva para legislar sobre materias 

claves de la politica economica. 
 si el plan de gobierno de Frei se bas0 en dos lipOS de Politicas que Se d~Sarrollarfan 

de manera paralela y simultdnea. La primera era Una POkitiCa e x p a ~ i ~ f l ~ t a  c!r& corto tiempop 
para revivir la economia y lograr una mejor redistribucidn del ingreso COmQ brnbi& Una 

estabilizacidn de 10s precios. La segunda, de largo alien@ P a b a  par la ahpci6n dB 

politicas b & i w ,  que requeririan una nueva IegislaQifin Y una ~ Y O P  *~enamb ctel 



parlamento. La pr'lmra P o I ~ M c ~ ,  ssglin 10s analisbq R e  raui* 
la inflad6ng 10 que s u p ~ o  una rebaja del gasto pfiblim 
tradujo en una baja en la popularidad del Gobierno. La segunda polllica, a largo p h ~ ,  se 
basaba en la chilenizacidn del cobre o "nacionalizaci6n pacta&" y en la r d o m  agrarb. 

Frei impulso una Reforma Agraria (R.A), que buscaba de rnanera general, un aumento 
sustancial de la produccidn agricola, reduciendo asi la presion sobre la balanza de pgm y 

, dar comienzo a un proceso de redistribucidn de la tierra que perrnitiera ccear tOU.000 nuevm 
propietarios entre 10s campesinos, lo que a su vez hacia necesario la paaicipacion 

campesina en sindicatos, la que seria canalizada y reforzada por una legislacion destinada a 

facilitar el proceso de sindicalizacion de 10s trabajadores agricolas. Para Collier y Sater", la 

R.A fue uno de 10s procesos que mas impacto a la sociedad chitena. Esto, porque la R. A 

involucro una reforma de la propiedad campesina y un cambio en las retaciones de poder 

que en este sector se daban. Per0 tambien la R.A suponia ser el punto de partida para el 

desarrollo economico, lo que a su vez profundizaria el proceso de urbanizacion de la5 elites 

chilenas, y tambien transformaria a 10s campesinos en ciudadanos activos a nivel politico. 

Otro elemento fundamental del gobierno de Frei, que se caracterizo por su impacto y 

consecuencias, junto con la R.A y la chilenizacion del cobre o "nacionalizacion pactadd', fUe 

la politica de promocion popular. Ya descrita anteriormente, esta politica era importante para 

el gobierno porque 10s grupos sociales (campesinos y marginates urbanos) a quienes iba 

dirigida, eran la base electoral tanto de la derecha como de la izquierda. Asi, si bien la DC y 

el Gobierno habian logrado el apoyo de 10s sectores rnedios y tambien de la gente 

desenganada por el anterior gobierno de derecha (Jorge Alessandri, 1958 - ISM), quiere 
legitimar SU p d e r  en el apoyo de 10s grupos que recien estan asumiendo una ciudadania 

activa, a traves de la organizacidn vecinal, cOmO POr ejemplo, 10s Centres de madms. 

Por Ijltimo, paralelamente durante este period0 hub0 un ProCeSO transfomador: la 

reforma universitaria. Para entenderlo, hay que considerar el ethos existente en el munb 

w m  98 

area  maim, a sku 

' 

occidental: una 6poca de grandes cambios, y de promesas de cambio. Lob estcldlantee, 

sintonizando con la invitacidn del gobierno y de 10s parfidos a parlicipar de 10s pmwOS de 

I '  Simon Collier y William F. Sater, Hisrorin de Chile 1808 - 1994, Cambridge U ~ m t y  Ress, Espsa& 
1998. 
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transformaci6n Politicos, Sociales y culturales de la bpoca, logran alterar finalmente las 

antiguas formas de gobierno de las universidades, llegando 10s estudiantes a participar en la 
election de rector. 

LO anterior es una P r W h  que durante el golbierno de Frei, Chile se transform6 en 
cuanto a la relacidn que time el pueblo con el poder; en especial 10s gremios, campesinos y 

estudiantes que se agrupan ahOra en una suerle de red social que participa activamente de 

lo politic0 y social, siendo este un iindicador de una sociedad en la cual la participacion 

p l i t i m  es importante. Este fenbmmo, que puede ser definklo corn0 ampliacion de la 

ciudadania, va ammpaiiado de un pmceso de polarizacicjn entre Ias principales corriente! 

politicas, cups participantes se dividen porn a poco, extrern6nindose las posiciones, siendc 

cada vez mas ilnmrnparibks IQS proyectm propuestos por IQS difeirentes partidos. Este no e! 

un procem que $e de s6lo en las Olites pdliticas, sin0 en t d o  tip0 de dimensiones t 

instituciones. EjempEos de IIQ anklrimr, es el quisbre que se produce en la QC en 1969, de 

w e  se origina el Mwimiento de Ac&n Unitania fMAPW que kmrmsrC1 mlis tarde parte de li 

Unidad Popular; la radircalizaclbn de la irqubrda y la adiitud reaxionaria que toma la derecha 

frante a b s  procescrs de camlbio que tienen each \pez m&$ UR rnayar -0 poplular. 

IEn el maw0 desorito anteifionmenb, se realizan en 1970 las elecciones presidenciales 

lpara el period0 1970 - 1974. En esta elleccibn se einfrentakn tres pmymtos de pais 

ailt@rnativos: I,a %redha, pfesenta mrno candid& al ex Presidente Jorge Alessandri; la DC, 

a IRadomiro Tomk y la Izquierda, unida en la ooaoalicibln politics Unidad Popular (UP), nombra 

a Satvador Alknde como presidenciable. 

Contando con el apoyo de su coalicicjn, conformda por el Parfido Comvnista (PC), 

Partido Smialista IPS), Partido IRadical (PR), MAPU, y el Mmimiento de lzquierda 

RWIucimaria (MIR), Allende gana las eleccbnes con un 36,3 % de 10s votos. Sin embargo, 

Ipor no contax con una dara mayoria en el sufragio, Allende necesita la aprobacion del 

Congreso para asurnilr la presiclencia. El pendo que va desde las elecciones del dia 4 de 

septiembre a la ratificacibn del resultado por el Congreso el dia 4 de noviembre, significa 

para mu&os dntistas =bales, una myntura pollitica que supone uno de 10s momentos 
MAS intensos & la politics chilena. EstQ, porque en ese lapso, Se produce una 
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profundizacidn de [as diferencias politicas que separaban a cads uno de 10s candidatas, a 
sus respectivos proyectos de Pais. Para Tom& Moulian y Manuel Antonio Garreton", la 

primera fase del gobierno de Allende (septiembre a noviembre de 1970), se caracieriza por la 

problematica que imPliCa la elecci6n capital del Congreso. En esta fase, 10s autores 

distinguen treS mOmentOS. El primero, es la reaccion estructurada de la derecha, que elige la 

estrategia de impedir por la via constitucional y legal el acceso de Allende ai gobierno, ai 

mismo tiempo que la izquierda se moviliza para la defensa del resultado. El segundo 

momento se caracteriza porque la derecha define un mecanismo constitucional concreto que 

toma en cuenta 10s intereses del Centro, y la DC se concentra en el terreno de la 

negociacion, destinada a obtener de la UP garantias democraticas, al mismo tiempo que la 

UP insiste en su programa cOmo eje conductor de las acciones a seguir durante su gobierno. 

El tercer momento, se basa en la derrota de Pa propuesta de la derecha que ofrecia renunciar 

a la presidencia si era elegida por el Congreso pleno, con el objetivo de facilitar una segunda 

eleccion en la que apoyarian a Frei, posible candidato de la DC, y por el avance en la 

discusion sobre las garantias constitucionales, ai mismo tiempo que las Fuerzas Armadas, a 

traves del General Schneider, declaran su neutralidad frente al momento politico que se vive. 

Las consecuencias de est0 son: surgimiento de la extrema derecha con  la formacion del 

Movimiento Nacional Patria y Libertad, que critica el sometimiento de la Derecha y del Centro 

a las formulas constitucionales y legales existentes; aprobacion por parte de la DC del 

documento que contenia las garantias y condiciones para el apoyo a Allende y aprobacion 
por parte del Senado del Estatuto de Garantias elaborado por una Cornision mixta de la up Y 

la DC. De esta manera Allen& logra asumir la presidencia corn0 candidat0 de la izquierda 

con 10s VOtoS de la DC, por amplia mayoria el 24 de octubre de 1970, Pese a1 aSeSinat0 del 

General Schneider dias antes de la aSUnCion presidential. 

En abril de 1971 se realizan las elecciones municipales para regidores, en un ambiente 

que se caracteriza por UM agitation agraria en la que se producen tomas de terrenos y 

Manuel Antonio Garret611 y Tom& Moulian, Ln Unidad Popular y el cotflicto politico en Chile, CESOC - 
LOM, Santiago, 1993 (Z edici6n). pp. 45 - 149. 
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enfrentamientos entre campesinos, rnapuches y propietarios, que buscan la masifi 1 eaci6n de 

la RA, iniciada en el gobierno de h i ,  y la definici6n de las reglas por la cual e ta  se Va a 
regir; por 10s problemas Politicos que suscitd la compra de acciones bancarias, por pafie del 

gobierno, que es acusado de buscar estatizar la Banca privada, y tambidn las requisiciones y 

expropiaciones de industrias; por 10s conflictos que se dieron debido a 10s problemas 

judiciales que supusieron las reqUiSiCiOneS y expropiaciones por parte del Estado; y por el 

principio de la discusion en el Parlamento por la nacionalizacion del cobre, que suponia 

hacer tabla rasa de lo que habia significado la chilenizacion. 

Sin embargo, y pese a la agitacion social y politica reinante, la UP logra captar casi el 

50% de 10s votos en pocos meses. Las repercusiones politicas de estos comicios supusieron 

el aumento de la UP con respecto a la base de apoyo obtenida en las elecciones 

presidenciales, lo que fue entendido como una ratificaci6n popular del camino seguido hasta 

ahora al mismo tiempo que se producia un ernpate politico entre el gobierno y la oposicion, al 

h j a r  esta su votaci6n . Lo anterior hiso que la UP interpretara las votaciones como que 

cada vez mas sectores se estaban comprometiendo y apoyando la Via al Socialismo, lo que 

de algun modo fortalecio y legitim6 la idea de seguir avanzando sin 'hacer concesiones ni 

compmmeterse en alianzas polkas. La UP se transforma entonces en un gobierno que 

dssde la institucionalidad existente y en el marco de la legalidad establecida, transforma 

radicalmente la estructura de la propiedad al mismo tiempo que aumenta el peso del Estado 

en la economia nacional. Y esto lo logra solo con el apoyo de su coalicion, la lzquierda y la 

mitad del electorado, lo que lproduce una mayor radicalizacion politica, la que se extiende 
tambign por media de !os votantes, afectando POCO a POCO el diario vivir- 

Mientras se produce un debate interno en la DC, donde triunfa la tendencia progresista, 

gsnerando condiciones para una ampliacion del consenso sobre el caracter democratic0 y 

pluralista del proceso de transicion al socialismo en Chile, al mismo tiernpo que reconoce la 

legitimidad del gobierno y la existencia de profundas coincidencias con este. Sin embargo, la 

relacion entre la DC y el gobierno oscila entre, el enfrentamiento y la aproximacion, lo que se 

rnanifiesta con el asesinato del ex ministro de Frei, Edmundo Perez Zujovic, que a 10s ojos 

de la DC y la derecha, tiene directa relacion con la incapacidad del gobierno de encauzar el 

orden publico. 
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En 10s meses siguientes el descontento se expande a travds de 10s sectom medias. 

Est0 se deja entrever tanto en las elecciones de la Universidad de Chile, como tarnbien en si 
media comercial, a traves de paros, que fueron repelidos por el gobierno. A lo anterior ee 

suma el problems del desabastecimiento de productos de primera necesidad, por lo que el 
gobierno crea las Juntas de abastecimiento popular (JAP), a traves de las cuales se intenta 

canalizar la participacion popular en la lucha contra el desabastecimiento que era 

interpretado, tanto por la lzquierda como por el gobierno, como un intento por parte de la 

oposicion de derrocarlo. Sin embargo, las JAP ven afectado su actuar por la dificultad de 

repartir 10s productos y por la resistencia del sector privado a carnbiar, segun lo establecido 

por las reformas del gobierno. Todo lo anterior exacerba y radicaliza las posturas tanto de la 

oposicion, como de 10s sectores mas criticos de la izquierda. Por ejernplo, al interior del PS 

se expresa la idea de "avanzar sin transat' que se opone a la intencion de moderar 10s 

cambios que sostiene Allende. Estas diferencias entre el gobierno y sus partidarios van poco 

a poco minando la legitimidad de Allende frente a 10s sectores opositores y a las Fuerzas 

Armadas, lo que se deja notar ya en octubre del 72', momento en el que 10s sectores mas 

duros de la oposicion deciden inmovilizar la actividad econornica a traves de un par0 de 

actividades que tiene como eje el gremio del transporte. 

El par0 comenzo planteando reinvindicaciones sectoriales, per0 pronto se transform6 en 

un par0 nacional de actividades contra el gobierno. Por lo mismo coincidimos con muchos 

autores que establecen que el par0 tuvo por objetivo principal desestabilizar al gobierno, lo 
que terrnino de dividir a la ya polarizada sociedad chilena. Frente a esto, Allende decide 

conformar un nuevo gabinete integrado por rnilitares y por politicos de la UP, en donde 

destaca el papel moderador jugado por el General Prats, lo que modifica el estilo de relacion 

entre las Fuerzas Armadas y el ejecutivo. Para el gobierno las Fuerzas Armadas eran una 

fuerza inestable que era necesario ganar, incorporandolas a las responsabilidades del 

Estado, lo que a su vez daba una seiial de estabilizacion a la oposicion, que veia en las 

Fuerzas Armadas una garantia institucional. Se inaugura una etapa de hipermovilizacion 

Social, donde la ofensiva politica estara a cargo de la oposicion, cuya propuesta 
desestabilizadora tiene tres puntos principales: rnovilizacion del poder gremial, acciones 

violentas por parte de grupos extremistas de Derecha, y busqueda de apoyo de tas Fuerzas 

Armadas para un derrocarniento del gobierno. Mientras la estrategia de defensa del gobierno 
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se basaba en: la legitimidad @lal, el apoyo social y en el respaldo e insercidn de las Fuerzas 

Armadas en las tareas del gobierno. En esta coyuntura, 10s militares se convierten en un 
objetivo clave para ambos bandos, y al mismo tiempo en actores politicos, situandose asi en 

el medio de la confrontaci6n. 

El llamado a 10s militares por parte de un gobierno constitucionalmente elegido, era un 
recurso ya utilizado en la historia politica chilena, sin embargo, por primera vez se les llama 

ante un movimiento social de demanda. A lo anterior se suma que 10s mismos militares 

temen la ingobernabilidad y la division nacional, ya que estos rasgos podrian generar 

conflictos con 10s paises vecinos. Ademas, 10s militares luchan por evitar que la 

radicalizacion entre 10s bloques antagonicos irnpregne a la misma institucion de las Fuerzas 

Armadas, y 10s militares tengan posiciones divergentes frente al acontecer nacional. Asi, en 

la medida en que 10s militares participan en el nuevo gabinete nombrado por Allende, su 

exposicion se hace mucho mas fuerte, ya que como actores politicos tiene que tomar 

decisiones politicas. Los militares se transforman en garantes de la institucionalidad, antes 

del golpe militar de septiembre de 1973. 

l 
I 

Ya a principios del 73’, tanto el gobierno como la oposicion se preparan para lo que 

serian las elecciones parlamentarias, que de alguna forma permitirian institucionalizar el 

mnflicto politico y encauzarlo, y resolverlo a traves de canales propiamente politicos, y asi la 

presion social existente se adescomprimiria”. Para la DC, las elecciones demostraran el 

deterioro del gobierno; para el Partido Nacional (PN), representante de la derecha, las 

elecciones suponen la derrota electoral del gobierno que, junto con las acusaciones 

constitucionales en su contra, terminaria por renunciar al poder; y para Patria y Libertad, 

cualquiera fuese el resultado de las elecciones, la lucha por el derrocamiento del gobierno 

debia continuar. Para el gobierno y el PC, las elecciones representaban un rnornento 

decisivo, cuyo resultado compromete el desarrollo futuro de 10s cambios. Para el PS, las 

elecciones eran solo una batalla mas contra la oposicion. Si bien la DC se unio con la 
oposicion en un pact0 electoral, est0 no les valio de mucho, ya que el 4 de marzo 10s 

resultados de las elecciones demostraron que el apoyo al gobierno no habia variado, al 

!war  Bste el 50% de 10s votos, a1 igual que en las elecciones de abril del 7? ’. 



EI resultado de las eleCCiOneS impide que la O~USIGIU~,  a1 110 Iener may I 
presidente y obtenga Su renuncia mediante un recurso constitucional. A su vez, tampoco la 

oposicion puede obligar a1 gobierno y a su coalidon a transar. Sin embargo, y pese al triunfo 

del gobierno que Creia tener a su haber el apoyo social y legal, el conflicto entre este y la 

oposicion continua, y el gobierno se debilita por una serie de problemas. Entre marzo y junio 

se produce el conflicto por la ENU, Escuela Nacional Unificada: la oposicion pone en 

discusion este programa que buscaba democratizar la educacion a traves de una retorica 

socialista, lo que toca profundamente a la lglesia y a las Fuerzas Armadas, instituciones que 

son atraidas al sector opositor, pese a que el gobierno retira el proyecto, lo que es visto como 

una debilidad por sus partidarios; continua el conflicto por la formacion y estructuracion del 

Areas de Propiedad Social (APS); aparecen 10s comandos populares y 10s cordones 

industriales, como una muestra del poder popular; se divide el MAPU, lo que demuestra el 

grado de descomposicion al interior de la UP, y 10s intentos fallidos de Allende de reagrupar 

su coalicion; por ultimo el 29 de junio se produce un ‘tanquetazo’, nombre que se le da a la 

accion militar llevada a cab0 por el Regirniento Blindado n9 2 de Santiago. 

El Tanquetazo, determino el deterioro de la situacion militar de la UP, ya que se hace 

visible y publica la perdida de legitimidad de la maxima jerarquia militar, pese a que fue el 

rnismo ejercito el que sofoco este intento de golpe. A lo anterior se suma la renuncia de Prats 

en agosto de 1973, el fracas0 del nuevo gabinete con participacion militar, la aplicacion de la 

ley de control de armas por parte del ejercito contra las agrupaciones de la UP, la denuncia 

por parte del Almirantazgo de un plan de la lzquierda de infiltracion en la Armada y la 

aprobacion por parte de la Camara de diputados, con el apoyo de la DC, de una resolucion 

en la que se declaraba a1 gobierno inconstitucional, todo lo cual invitaba a una intervencion 

militar. Lo anterior, no hizo mas que polarizar profundamente las tendencias 

inconstitucionales y radicales, entrando el pais en una larga espera de otro golpe de fuerza. 



I. 2. Chile en dictadura (1 973 - 1980). 

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que muere el Presidente 
Salvador Allende, es una acci6n encabezada por quienes ya habian asumido 10s principales 

cargos de las Fuerzas Armada en las sernanas anteriores: el General de Ejercito August0 

pinochet Ugarte, el Almirante de la Armada Jose Toribio Merino Castro, el General del Aire 

Gustavo Leight Guzman y el Director General de Carabineros Cesar Mendoza Duran. 

Asi las fuerzas militares, bajo el mando de la Junta Militar conformada por 10s 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ya nornbrados, 

olperaron desde rnuy temprano en todo el pais de manera rotunda y coincidente, para evitar 

cualquier insurgencia civil y rnilitar, quedando el gobierno de Allende desde un principio sin 

lninguna capacidad de defensa. Sin embargo, hub0 quienes, tanto en llas Fuerzas Armadas, 

mmo en 10s movimientos y pattidos que apoyaban a la UP, intentaron resistir, per0 fueron 

ripida y fuertemente reprimidos. Desde et punto de vista militar, la situacidn se definia como 

una guerra interna. Por ende, el golpe se inicia con la accion militar, ocupacion del Palacio de 

Ita Moneda, torna de 10s medios de comunicaci6n, de las ciudades ...y por otro lado, la toma 

del poder se resuelve en todos 30s lugares estrategicos del pais, aeropuertos, puertos ... etc. 

De ahi que lo que se produce desde el dia 11, es un inmediato y arrasador control fisico del 

lpais y el sitio de 10s lugares que intentan resistir el golpe rnilitar. Esto lliltimo se corrobora con 

la constatacion hecha por Cristian Gazmuri para quien el golpe: 

... h e  un acto de guerra que provacd hicidmente unos 2.000 muertos y desaparecidos, la mayoria 

asesinados despues de ser golpeados o torfurados, y enterrados clandestinamente. Se pus0 a precio la 

cabeza de varios dngentes de Ea Unidad Popular profugos, se oblrgo a exilarse a decenas de miles de 

&&nos y condujo a1 suicjdjo a un Presidente de la Republica. Per0 el shock inicial no se limitaba a 10s 

muertos y exiliados; posiblemente fueron mris de veinte mil los detenidos en 10s dias posteriores a1 gobe, 

10s que debieron sufrir un trato riguroso y vejatorio en algunos casos, o inhuman0 en muchos, en 10s 

estadios, en ofiunas salitreras abandonadas de/ desierto nortino, en regimientos y otras reparticiones 
militares, poliaales y en buques de la Ar~nada.'~ 

" CristiAn Gazmuri, La persistencia de la memoria: (reflexiones de un civil sobre la dicrudura), RL Editors, 
2000, Santiago, pp. 20 - 21. i 
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Asi, lueW del bombardeo a la Moneda y a la casa del Presidente Allende en la 

Tomas Moro, Y de haber lograd0 el COntrOl del pais a traves del estado de sitio y de 
emergencia, la Junta de Gobierno justifico la intervencion militar aduciendo "...a la ruptura del 

€stado de derecho y la ilegitimidad de ejercicio en que habia mido el gobierno de Allende, 

segun publicas y SOlemneS declaraciones de la Corte Suprema y de la Cdmara de 

~jputados."'~. Lo anterior se acreditaba, segun 10s militares, tanto en la acusacion ai gobierno 

de la Unidad Popular de haber incurrido en la ilegalidad y la inconstitucionalidad instigando i 

la division de clases, como de haber sobrepasado la institucionalidad chilena a! ,no habe 

controll alguno ni autoridad sobre la poblacibn. Existe la necesidad de dar una legitimidad a li 

intervencion militar, pues en realidad se trataba del derrocamiento o golpe de un regimen 

democraticamente elegido y apoyado por un porcentaje importante de la poblacion chilena, 

apoyo demostrado, como hemos visto anteriormente, en las elecciones parlamentarias de 

mrzo de 1973. 
Esta busqueda de legitimidad continlua durante todo el regimen militar, el que trata dt 

"areat' y "encontraf al mismo tjempo, "nuevas fuentes de legitirnidad" que justifiquen su 

aetuar. Pero en el tiempo, satisfacer esta dernanda se hace cada vez m& dificil, por que 10s 

gobiiernos militares carecen de luna "ideologia eiaborada y consecuente". Ademas, debemos 

dlecir que "las legitimidades" en que basan su actuar, pueden "desarrollarse" simultanea y 

lparalelamente, al mismo tiempo que una deteninada 'legitimidad" puede a su vez habilitar a 

otra. Asi, la "legitimidad historica", basada en la inconstitucionalidad de la UP, y sus 
mnsecuencias, la mwerte y persecuci6n de quienes primer0 habrian apoyado a Allende, ! 

segundo de 10s que mas adelante reclamaban por el retorno de la democracia y el fin de 

gobierno militar, se da y continlja en 10s siguientes diecisiete aiios. AI mismo tiempo la 

"legitimidad politico - economics'* y la "legitimidad constitucional" comienzan a 
desarrollarse, y sus consmuencias, como la implantacion del sistema neoliberal de 

Wonomia o la Constitucion de 1980, a enraizarse. Tambien ocurre en el cas0 chileno, que la 

"legitimidad monomica", a traves del rendimiento de 10s parametros micro y macro 

exnomicos, legitime a su vez, el orden constitucional que se estaba construyendo. Podemos 

entonces observar, que el gobierno militar desde sus inicios, propicia una estrategia de 



23 

legitimaci6n multiple, cuyas fUenteS (legitimidad histdrica, legitimidad politico - econdmica y 

legitimidad constitucional) se desenvolvian de manera simulthea y paralela, a la vez que se 

retroalimentaban unas de otras. Y lo que explica el desarrollo de una Iegitimacion multiple, es 

la idea de crear una nueva institucionalidad cuyo progreso y difusidn demoraria afios. Lo 

anterior es corroborado por Arturo Fontaine, al escribir "...que 10s hombres de la Junta de 

Gobierno, que 1UrarOn en la tarde del I 1 de septiembre de 1973 en la Escuela Militar, saben 

que van a instituir un rggimen duradero y que no debe ser una alternativa facil para el 

regreso del poder de bs partidos derrutados por Allende en 1970."'5 

Asi como anunciamos, en un primer momento, el regimen de Pinochet buscara 

mitimarse historicamente en la idea de la inconstitucionalidad de la UP, y en el peligro de 

qjwe el gobierno de Allende de tendencia marxista, se convirtiera en un regimen totalitario, 

westi6n que se da a entender en el bando IN9 5 emitido por la Junta Militar, el que acwa al 

gobierno de Allende de haber (I.. .quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una 

&ha de c lass esteril y en muchos casos menta, perdiedo el valioso aporte que todo 

CJlifm podria hacer en la bhqueda del bien de la Patria y illevando a una lucha fratricida y 

-a, tras laas ideas extraiias a nuestra idiosjncrasja, falsas y probadamente fracasadas."'6. 

ireniendo en cuenta el contenidlo del Bando IN 5, Stefan Franken llega a concluir que, "El 

memigo del reimen military camante del quiebre institucbnal era el marxismo, que debia 

ser proscrito de fa vMa sJacional.'."'J. ILa idea de qiue el marxismo fuese tanto la causa del 

quiebre institucional, coma la amenaza contra la cual deberfa lidiar el regimen, tiene su 

wigen creemos, en la Ilamada "Doctrina de Seguridad Nacional" desarrollada en la decada 

del 60'. En este period0 se busca, tanto a nivel nacional como internacional, incorporar en la 

sockdad la participacidn militar, la que habia estado, hasta el momento, marginada del 

amtecer social, al mismo tiempo que 10s diferentes gobiernos de Latinoamerica buscaban 

una manera, a traves de las Fuerzas Armadas, de hacer frente a las posibles consecuencias 

15 Arturo Fontame Aldunate, catado por Stefan Franken Osorio, La Constitucidir de 1980 la formacion de un 
nuevo orden rnsrrtucional en Chile 1973 - 1989. Pontifica Universldd Cat6lica de Chile. Facultad de 
hrecho, Santiago, noviernbre, 2002, p 14 
l6 Junta Militar, Bando N" 5 (Depone gobierno UP), en Manuel Antonio. Roberto y Carmen Garret611 Merino, 
Por lafierza sin la razdn. Analisis y textos de 10s bandos de la drctadura mrhtar, Lorn, Santiago, 1998, p. 59. 

Franken, La Constrtucidn de 1980 , op cit, p 15 
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de [a Revoluci6n cubana en el COntinente. Esta inquietud anti comunista DI VIU materializada 

en cursos de instrucci6n estadounidenses en Panama, donde se instal6 la “Escuela de las 

Americas”, inspirados en lo que se denomin6 “Doctrina de Seguridad Nacional”, la que 

segun Gazmuri fl...lkW a ser considerada entonces en /os circulos casrrenses del 

mntinente corno unico bastion te6rko confiable en la lucha contra el marxisrno visto como 

un verdadero cdncer con el Cual no se podia transar, ni siquiera se podia tolerar su 

existencia.””. La Doctrina de Seguridad Nacional tom0 diversos caracteres en 10s distintos 

paises de America Latina, y ademas de ser reconocida por su lucha contra el comunismo en 

el continente amerbano, se entendio tambien como el conjunto de acciones y previsiones 

del etado para fortalecer sus capacidades geopoliticas y conducir al pais hacia el logro de 

objetivos nacionales. Pero, especlfcamente la Doctrina de Seguridad Nacional determina el 

lpapel de las Fuerzas Armadas como garantes de la paz interna y externa de la nacion. Por 

lb tanto, la Doctrina de Seguridad Naccjonal da a las Fuerzas Armadas chilenas una razon 

para justificar el golpe militar, justificacidln necesaria a 10s ojos de 10s militares chilenos ya 

que al interior del pais existia una situacibn de “guerra interna” o “guerra irregular ‘I1 y 

ademas permite segln Gaz ri, que en lla pefspectiva de la doctrina de seguridad inacional, 

dl gdpe militar fuese “...para 10s wniformados chilenos - Xa gran ocasion “profilactica” 

esperada por muchos de ellos para gue, conrando ahora con el bisturi adecuado, practicar 

c q i a  mayor contra los parfidos y rnovjmientos revolucionarjos y eso requeria dureza y 

&mpo.”f9 

Una vez en el poder las Fuerzas Armadas, at parecer de muchos cientistas sociales, no 
Iwrecen Zener un plan politico y economico daro, cuestion a la que se suma la falta de 

experisncia, por lo que 10s militares chilenos “...aparecen como una nueva fuerza politica, 

Wm no tienen experjencia ni proyecto politico; solo poseen un alto nivel de unidad 

institutional, una organizacion ordeinada y eficaz.“”. Es por est0 que la Junta de Gobierno 

recurre a civiles expertos, de derecha la mayoria y alguno que otro militante DC, que 

‘I Gazmuri. La persistncin .... op.cit., p. 22. 
l9 Ibidem. 

Enriqw Cafias Kirby, Proceso politico en Chile 1973-1 990, Editorial Andrk Bello, Barcelona, 1997, p. 64. 20 

I 
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sreorganizan” el Estado chileno. Esta voluntad militar de reorganizacidn, que cuenta con el 
patmcinio de la derecha, representada por el gremialismo“ y por el grupo de 10s “Chicago 

BOYS”, se refleia Ya en dos dOcumentos leidos ante el pais, en matzo de 1974, por el 
General Pinochet: la "Declaration de Principios del Gobiemo de Chile”, que echaba las 

bass  de una nueva institucionalidad y “Objetivo nacionat”, que delineaba un plan 

economico. Estos documentos difieren notoriamente de las declaraciones del 1 1 septiembre 

& 1973, las wales apuntaban a la idea de que la junta presidiria un gobiemo corto, que 

&@ria el rnando cuando se dieran las condiciones para retornar al orden constitucional 

tradilcbnal. Y es que estos dos documentos demuestran nuevamente el verdadero deseo de 

iras Fuerzas Armadas: “’... fundacjdn & un nuem orden ... wn reswelto cornpromiso de 

W e r a c i d n  sociopolitko y culturn! de !a nacich.4122 
Segun Cristian Gazmuri: 

EI @mer documento rescataba el p r h i p i o  d e  au twdad  como fundamento de las sociedades politica y 
civil. Las medidas d e  excepcidn tomadas durante !os primeros dias heron perpetuadas mediante una 

!egidacion ad hoc. En lo fun#adamental: suspmskb de la instiklmma/idad polifica mnsagrada en la 

Constitucidn d e  1925 [Padamento y partidos politicos), intewenci6n y conlid de la premia y Jas 

universidades. es fado  d e  sitio, toque d e  queda, p e r s e c d o n  poficial a 80s fum-onarias del regimen d e  la 

Unnidad Popular, prOAbkiov3 d e  cuaroujer ma&staci& smial, prahihb6n d e  la actividad smdical, 

rnantencidn del exdio, e&. Se &at& de Jrrymw una psdagogP a 10s EhElgnos ideshnada a cambiar su 

cukura d e m o c d t h  y deshacer a {os part&s p d f t m s  Cle centro y de izquierda. Esia pedagogia ... /levo 
&spes a! jamado CUJturar:. .? 

El segundo dmumento, “Objetivo nacionat”, anunciaba lla instauracion del modelo 
~ ~ n b r n i c o  liberal auspiciado e implementado por un grupo de economistas de la 

Universidad Catblica, llamados 10s “Chicago Boys”. Creemos que a partir de esta 

declaracih, el poder autoritario se consolida, ya no por su fuerza represiva, consecuencias 

“EI gremralrsmo es de origen unrversttarlo, nacLd en La Ponhficra Unrwersrdad de Chile a fines de la 
dhcada de 10s sesenra. &te movrrnrento ptocurahafortalecer la autonomia de 10s cuerpos mtermedtos de la 
coinuntdad. como stndtmtos, gremros y grupor empresarrales Lor grmialrstas estuvieron en la oposrcrdn a1 
gobierno de Allende, y m s  tntegrantes pgaron postenomtente un rol destacado en el gobrerno del General 
Pmmhet.”. em Franken, La Constitucrdn de 1980 , op a t ,  p 7 

’’ Gazmun, La perststencia ..., op.cit, pp 43 - 44 
Caiias, Procesopolitico .., op.cct, p. 75 22 
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de la legitirnacion hist6rica a la que alude, que actria, y continria, desde el dia rnisrno del 

golpe, sino a partir de una manifiesta voluntad de crear e importer una nueva 

institucionalidad y legalidad de facto. Esto ultima idea se ratifica y refuerza, a traves del 
Decreta - Ley Ne 52724 de jUni0 de 1973, que confiere el poder ejecutivo al Presidente de la 

Junta, Pinochet, a la vez que establece la designacion de este como Jefe Supremo de la 

Nacibn, y que en diciembre del rnismo aiio cambiaria la denominacion de su cargo por la de 

Presidente de la Republica, y del Decreto - Ley N' 78825 de diciembre, que dispone el poder 

de modificar de la Junta de Gobierno, segun su parecer y retroactivamente la Constitucidn 

de 1925. 

Como ya dijimos, al igual que en el ambito de lo politico, tampoco en lo econornico 

existia aparentemente un plan o un modelo antes del golpe militar: 

... en la primera mitad de los m d Gobrerno miljtar no time daidad acerca del modo como definir 

cogruentemente una politka de legitimackb soual. Lo que h h k  era una oombrnacidn difusa de !as 

aspiradones fiberaluadoras c u p  tmo m i i n  era e4 recham enliith a wafquier poVfica 9ue se 

desarrollara sobre la base &I infervemnim esfatd. ''a. No obstante lo antetior. "_.. existe una 

e c m m i a  caotica, destruida y sin capadad de mecer y, por &a parte surge- vaya casualidad - un plan 

muy rneditado y esfudiadd7. 

El plan al que se referia Pablo Baraona es "El Ladrillo", que efectivamente ya existia 

antes del 11 de septiembre, pues fue weado en 1972 por un grupo de economistas de la 

IPcwltifEcia Universidad Catblica, quienes por medio de un convenio fueron a estudiar a la 

Universidad de Chicago a fines de la decada del 50". A4 llegar a Chile, son conocidos como 

"Chicago boys", y adhieren firmernente a un sistema economico neoliberal, opuesto 

mnpletamente a lo que proponia la CEPAL en la misma epoca para solucionar 10s 

problemas econdmicos que aquejaban a 10s paises de America Latina. En 1974 y frente a 

una fuerte crisis econdmica, se aplica "El ladrillo" que proponia a grandes rasgos, a corto Y 

Decreto - Ley W527.26 de junio de 1974. 
Decreto - Ley No 788,4 de diciembre de 1974. 
Caiias, Proceso politico en Chile ..., op.cit, pp. 81 - 82. 
Pablo Baraona, La politica econdmica del Gobierno milirar, en Gonzalo Vial (Ed.), Andisis critic0 del 
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21 

R&men mititar, Universidad Finis Terrae, Stgo, 1998, p. 83. 
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largo plazo, la transformacidn del Estado: se busca terminar con el Estado de bienestar e 

interventor, y por 10 miSm0 Se reduce el sector publico, las capacidades interventoras del 

ejecutivo y el dinero del fisco; se libera la economia y 10s mercados, a traves de la apertura 

de la econornia nacional a1 mundo, principalmente a traves de las exportaciones; se privatiza 

la economia: las principales empresas estatales son privatizadas, asi como tambien 

diferentes sectores economicos como por ejemplo la salud, 10s bancos y la educacion; se 
crea una red Social que contuviera a 10s desempleados y a 10s sectores marginales de la 

sociedad, product0 de los diferentes ajustes economicos, necesarios segun las autoridades 

para reformar de una vez todo el sistema econdmico y liberar el mercado laboral, que queda 

lbajo el poder de 10s privados. 

Hacia 1976 se comienzan a producir 10s primeros exitos, centrados en la lucha contra 

la inflacion y la expansion comercial, con una gran oferta de productos en el rnercado 

naciolnal, provenientes de un alto endeudamiento internacional. Per0 en definitiva, desde 

1976 al aiio 1980 se produce un acelerado crecimiento en la economia chilena, que a fines 

& la decada de 10s setenta y at momento de realizarse el plebiscito sobre la Constitucion de 

1980, no podian ofrecer un mejor escenario de apoyo a la labor del gobierno militar, lo que 
demostraba, en opinion del regimen y de 10s tecnkratas que la “union militar- neoliberal”, 

parecia estar dando resultados. Asi: 

... de un lad0 esiaban las dinarnicas de reorganizacion de la sociedad bajo la Iogica del mercado y del 

cAYcuJo econ6mico fomentado por un Estado regulador, debilitado en sus responsabilidades mas 

propiamenfe sociales. Y del otro lad0 esfaba la reorganizacion del sistema politico bajo principios que le 

otorgan una naturaleza no parficipatrva, autocraticamente centralizado y en donde las Fuerzas Armadas 

juegan un papel tutelar. .. Esfa sena la condicidn que aseguraria, via exclusion, la desmovilizacidn social, 

faditando asi la revehiculizacion y profundizacibn de 10s cambios 

La concrecion de un nuevo sistema economico se enmarca, tanto en la busqueda de 
WeVaS legitimidades, como en la necesidad de imponer una nueva institucionalidad a 

traves de un plan de modernization de las estructuras existentes en el pais. Sin embargo, Y 

Wse a la alcanzada “legitimidad pQlitiC0 - econ6mica” que logra el regimen, ya hacia 1976, 

Cafias, Procesopolitico en Chile ..., op.cit, p. 98. 28 
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el gobierno militar cornienza a sentir la presi6n de diversos sectores. Por un k& est;lh el 

problems de 10s derechos humanos, frente al cual la5 protestas iban en aumento, 

especialrnente desde la iglesia; internacionalrnente estaba Estados Unidos, quien demor6 

en reconocer al nuevo gobierno rnilitar, para luego mantener una relacidn rn&s bien distante 

con este debido a la violacion de 10s derechos humanos, la que terminaria definitivamente 

despu6S del aSeSinat0 de Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffit en Washington, 

pues Estados Unidos comenzo a presionar a1 regimen con el fin de resolver el caso; y 

tambien surgian 10s problemas derivados de la implantacion del nuevo modelo economico, 

que si bien se aplico en un escenario de crisis economica, tuvo como consecuencia un fuerte 

costo social que a fines de 10s 80’, ya empezaba a manifestarse. 

Lo anterior, mas las dificultades que estaba teniendo el regimen, tanto en et ambito 

nacional, como en el internacional, demuestran la necesidad de una nueva “legitimidad”, 

pese a que en el plan0 economico, las metas establecidas en el discurso “Objetivo final”, 

habian sido cumplidas. 

Asi para Franken la necesidad de una nueva Constitucion, que viniese a legitirnar lo 

hecho por la Junta hasta el momento, aparece ya en 10s primeros dias del regimen militar, y 

el discurso de Chacarillas de 1977 solo corrobora una vez mas el deseo de la Junta de 

avanzar en la legitimacion de la nueva institucionalidad creada ya, a traves de la legitimidad 

historica defendida y la legitimidad politico - economica lograda, con el estreno de una 

nueva Constitucion que legitime a1 Gobierno, esta vez constitucionalmente. 

Segljn Franken, ya ‘‘...en el Acta N-0 1 de la Honofable Junta de Gobierno del t3 de 

septiembre de 1973 se seiiala que el Profesor Universitario Jaime Guzman estaria 

encargado de estudiar la promulgacidn de una nueva Constitucion Politica de/ €stado.”*’. El 

21 de septiembre en el Acta NQ 7 de la Honorable Junta de Gobierno se indica que “...la 

Junta acuerda dictar un D. F. L designando una Comision integrada por 10s seiiores Enrique 

Ortuzar, Sergio Diez, Jaime Guzman y Jorge Ovalle, para que se aboque a1 estudio de una 
nueva Constitucion Politica y disposiciones legales complementarias de esta nueva 

~ 

Franken, LA Constituci6n de 1980.., op.cit, p. 15. 29 
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institucionalidad.”30. El 24 del rnismo rnes, se forma una cornisibn presidida por Enrique 
Ortljzar que CUenta con la participacion de Sergio Diez, Jaime Guzrnan, Jorge Ovalle, Rafael 

Larrain, Enrique Evans, Alejandro Silva Bascuiian, Gustavo Lorca y Alicia Rorno, y que 

estaria encargada de crear un anteproyecto constitucional. En octubre se forrnaliza la 

existencia de esta cornision a traves del decreto Supremo 1064, y se le encornienda la tarea 

de rehacer y renovar las principales instituciones de la nacion. Siguiendo a Franken, “Es asi 

corn0 el r6gimen encarga a esta Comisibn la misibn de fundar un nuevo orden 

idtucional ... for lo tanto, ya en las primeras semanas del gobierno, la Junta Militar se 

definio por transformar profundamente el regimen democratico - liberal que establecia la 

Constitucibn de 7925.’”’. Establecida la necesidad de un nuevo orden por parte del regimen, 

la Junta y la cornision se dedican a definir cuales serian 10s principios y fundarnentos que 

caractericen a la nueva Constitucion. Esta tarea se plasma en 10s documentos denorninados 

Metas u objetivos fundarnentales para la nueva Constitucion Politica de la Republica” y en 

la “Declaracion de Principios del Gobierno de Chile”, en 10s cuales se observa clararnente 

que el regimen militar se ha decidido por establecer un nuevo orden institucional. 

En 1975, se anuncia la prornulgacion de Actas Constitucionales, que deterrninan las 

nusvas bases de la institucionalidad querida por el regimen. El sentido de estas Actas 

Constitucionales es definido por Jaime Guzman, uno de 10s ideologos de4 gobierno militar, al 

decir que: 

Nadie que lea el text0 de la Constitucicjn de 1925 (incluso /as reformas que se han hecho hasta la fecha) 

y que la confronte con la realjdad politico - institucional imperante, puede adquirir un verdadero 

convencimiento de que ella esti vigente, por mucho que se diga que ello es sin perjuicio de las otras 

reformas que la Junta de Gobierno le haya introducido en el ejercicio de su potestad constituyente. La 

Constitucicjn de 1925 esta muerta en la realidadprrictica y, lo que es aun mas importante, en la mente del 

pueblo chileno. Se gana, pues en realism0 si se le sustituye por on conjunto renovado de Actas 

Constitucionales, en vez de dejarla vivir por existir unicamente 10s “colgajos” a que 10s hechos historicos 

la han red~cido.~~.  

Acta N” 7 de la Honorable Junta de Gobierno, 21 de septiembre de 1973, citada por Franken, La 30 

Constitucidn de 1980.., ibidem. 
” Franken, La Constirucidn de 1980.., op.cit, p. 16. 
32 El Mercurio, 5 de Octubre de 1978, citado por Franken, La Constitucidn de 1980.., ibid, p. 45. 
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En 1976 se empiezan a promulgar las primeras actas constitucionales y en julio de 

1977 en el Discurso de Chacarillas, Pinochet impulsa renovadamenre el proyecto 

institutional del regimen, al establecer plazos concretos. 

De ahi que la importancia del Discurso de Chacarillas resida en que por primera vez se 

definen plazos y fechas de desarrollo de la nueva institucionalidad, donde era precis0 “...dar 

forma a una nueva democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de autdntica 

prticipacibn En &I se especifian tres fases de recuperacion: la primera, busca la 

derogacidn de la Constitucion de 1925, la cual deberia finalizar el 31 de diciembre de 1980, 

mn el lanzamiento de una nueva Constitucion; luego vendria una segunda fase de transicion 

y de conduccion civic0 militar, la cual terminaria con una etapa de normalidad constitucional 

leln 1985, donde el poder retornaria a 10s civiles. Segun Sergio Fernandez, a partir de 

Chacarillas, “...el ritrno pofitico se acelero...“N, no solo por 10s planes que tenia el gobierno 

tar para la nacibn, sin0 tambi6n porque ahora se sumaban a las presiones antes 

lmendonadas, la votacion efectuada en la asamblea de la Organizacion de Naciones Unidas 

(01Nl.J) en la que se rechazo el gobierno militar existente en Chile, esencialmente a causa de 

la violacih de 10s derechos hurnanos. Lo anterior es lo que motiva la idea de realizar una 

oolnsulta a nivel nacional respecto a la labor y rnanejo del gobierno, tendiente a demostrar 

que su gestion si tenia el apoyo de la ciudadania. Qespues de esta “demostracion” a la 

comlunidad internacional del respaldo de 10s chilenos al gobierno, surge la urgencia de 

igualar, y de paso equilibrar, lo que se estaba haciendo en el pYano economic0 con exito, 

tarnbibn en el plano constitucional. El apresuramiento provenia de la creencia por parte del 

gobierno de que si no se anticipaba en este plano, la idea de una nueva Constitucion se 

transformaria en la primera tarea del proximo gobierno, al mismo tiempo que necesitaba dar 

d su gobierno un "cars civil”. De ahi que “...si el Gobierno Militar no dictaba una 

constitution, eso serfa lo primer0 que haria el Gobierno que lo sucediera, probablemente en 

un sentido muy diferente del que este deseaba.“35 

Ya en agosto de 1978, Pinochet anuncia el estudio para una nueva Constitucion y a 

f k s  de este misrno atio se publica un anteproyecto constitucional, ante el cual surgen 

Discurso de Chacarillas, 9 de julio de 1977. 
Sergio Fernbndez, Cinesis de la Consfifucidn de 1980, en Vial (Ed.), Andisis  crifico ..., op.cit., p.49. 

33 

34 

35 Ibidem. 
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diversas reacciones, siendo laS m8s significativas aquellas que representaban las posiciones 

de 10s grupos cercanos al regimen: 10s "nacionalistas duros" que estaban de acuerdo con 

las modernizaciones, per0 bajo una perpetuaci6n del gobierno militar, y 10s "blandos 

aperturistas" quienes ponian mas enfasis en el tema de la "democracia protegida". No 
obstante las discusiones que se d i e m  en torno a1 proyecto constitucional, "...el clirna de 

inseguridad generalizado que vivia el pais obligd a1 Ejecutivo a adoptar rdpidamente una 

pmjcidn Clara en toda la discusion relativa a la institucionalizacidn. €1 gobierno elaboro 

entonces un proyecto constitucional cuyo contenido contrastaba con /as proposiciones de 

Gonsejo de Estado. .. y en el que se utilizaban criterios con 10s cuales se pretendia zanjar las 

dscrepancias entre ambos sectores autoritarios en p ~ g n a . " ~ ~ ;  imponiendose finalmente una 

"transicion larga", formula en la que se modifico la calendarizacion de la institucionalidad 

politica, antes esbozada en Chacarillas. En la Constitucion de 1980 se establecian dos 

etapas; una primera fase, que iba desde su promulgacion y entrada en vigencia en matzo de 

1981 hasta 1989, donde se establecia un periodo de transicion de ocho aiios en el cual 

irian todas las normas establecidas por la Constitucion, y al final de este periodo, una 

segunda etapa que comenzaba con elecciones, en las que la Qoblacion deberia ratificar 0 

t110 el candidato propuesto por 10s Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el 

General Director de Carabineros, y "...En el supuesto que el candidato no sea ratificado por 

h ciudadania , sus funciones se prorrogaran por una aiio mas, vencido este plazo debera 

cmvocarse a eiecciones conjuntas de Presjdente de la Republica y parlamentarios, y 

tendran plena vigencia todas h s  disposiciones de la Constit~cidn.'"~ 
un "context0 econdmico 

tfimfalista"*, y a pesar de que no se ofrecian las garantias para una eleccion totalmente 

kinsparente, logro un alto grado de adhesion3'. La votacion y aprobacion de la Constitucion 

dk 198Q fue una nueva fuente de legitimacion del gobierno militar y vino a reforzar lo 

&Cho en el campo de la politica y la economia, y a completar la nueva institucionalidad que 

@I regimen deseaba instaurar ya desde septiembre de 1973, y al mismo tiempo supuso el 

El plebiscito se realiz6 el 11 de septiembre de 1980 en 

Caiias, Proceso politico en Chile ..., op.cit, p. 91. 
Franken, La Constitucih de 1980. .. op.cit, p. 68. 
Caiias, Proceso politico en Chile ..., op.cit, p. 92. 
Un 67 I de adhesi6n. segdn las cifras oficiales. 
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,,tablecimientO de las disposiciones transitorias por 8 afios, y la eleccicin de Pinwhet como 

presidente de la Republica por un period0 de la misma extensicin. 

I. 3. La oDosicion en dictadura (1 973 - 1980). 

La nueva institucionalidad, ideada, como anteriormente lo demostramos, antes de 

1973 y concretada a partir del desarrollo de diferentes “legitimidades” (legitimidad historica, 

bgitimidad politica - economica y legitimidad constitucional) que actuan paralela y 

simultaneamente, al mismo tiempo que se habilitan las unas a las otras, tuvo un costo que 

fue pagado por toda la sociedad chilena. Este costo fue la desmovilizacion y despolitizacion 

de la sociedad, que como vimos en la primera parte del capitulo, ya a fines de 10s 60’ se 

encontraba hipermovilizada y polarizada politicamente, situacion que fue motivada por la 

arnpliacion de la ciudadania canalizada a traves de diferentes conductos politicos y 

sociales, y por la radicalizacion de 10s postulados ideologicos tanto de la derecha, como de 

la izquierda, en Chile como en el mundo. El costo al que hacemos alusion, lo genera la 

misma Junta Militar desde el dia del golps y lo mantiene en el tiempo en distintas 

intensidades, de dos modos, uno fisico: la muerte y persecucion tanto de quienes eran 

lpartidarios del gobierno de Allende como de quienes mas tarde se oponen al regimen y uno 

legal: la serie de decretos y actas constitucionales que buscan desmovilizar y despolitizar a 

la poblacion. El regimen “se esmera” en la anterior tarea, porque sabe que de permitir la 

participacion social y politica de la sociedad, esta pone en riesgo, al cuestionarlas y 

criticarlas, las legitimidades en las cuales se basa la institucionalidad creada por este. 

Asi, e inmediatamente producido el golpe, se inicia la desmovilizacion y despolitizacion 

Segun Gazmuri: 

de la poblacion, de las dos maneras a las que hicimos alusion. 

Una vez producido el go@ de Estado, el panorama poli?ko partidista del pais, comprensiblemente, 

cambio drdsticamente .... En cuanto a 10s partidos de la Unidad Popular, despues de unos dos o tres dias 
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m que hubo focos de resistenda armada aislados, /as pequefias fuerzas paramilitares con que contaban 

se desintegraron y varios miles de dirigentes y simples partidarios heron encarcelados en cArceles, 

campos de concentrad6n. huyeron del pais por las fronteras o se refugiaron en embajadas ... 

La desintegracion de 10s partidos de izquierda y la persecucion, encarcelamiento y 

que sufren sus miembros, de lo que da cuenta Gazmuri en su relato, formaba parte 

junto con 10s recintos de detelncibn, 10s maltratos y torturas, la desaparicion de 10s cuerpos y 

&, coonrsejos de guerra, 10 que e1 Infome Rettig ha denominado "politica de terrorismo de 

 sta ado". Seglin Jaime Castillo Yelam, Presidente de la Comision chilena de Derechos 

, la pollitica de terrorismo de Estado desirrollada sistematicamente por el regimen 

tar adquiere sentido, y no justificacibn, cwalndlo se observa que "Para destwir de raiz e! 
social y poiftkx que haabia rfxperido &adas de democratkacidn, era necesario 
f una re;pmsi& muy vbienta que socavara la aseflividad y e! desarmb polftico que 

ILm aesw-s de llevar a cab0 esta lpolitica de brrodsmo de Estado, S Q ~  en un 

punilnaep. lmmnto, @iemtes orgainismas de inteligencia o o m  la *Disecci6n de Iinteligencia 

bcsaUr @INA), el *Cornando Coinjulnto" y 81 Serwkio de intetigenaia de la Fwerza Aerea" 

. A modo de ejenrplo y seg4r-i el Informs Rettigg: 

"La LJWVA $trbe mmctmizwse carno UYI mganm a m  facdades puiichmente mimodas, 10 que k 
p e r W  afectrw & demdws Was de fas persol.las e /nc(uso empfear su poder para m u b r  sus 
z3cw&&?s y asegwra su d...Fw UJI a r g a d m  de iM&d&mc/a de gobierno. Tenia, par tanto, 

ma imagrw capamkd de a&& cenbratizada, m s o s  y medii  estatades. Se trataba de un oYganismo 

cuyrp f-, en ta pr&th, fire Secreo y par emma de la ley..Autque formalmente la DtMA 

dependla de fa Jmfa & Gabkm~,  en 4a prA& respondid sdamente ante la Presidema de la Junta de 

G&emo, rskis tarde, ~~a de la RepWca ... h DINA fue un wganismo nadmal, que cubria todo 

el terrimiv de !a Repuma, y t m M n  efectuaba operaciones en el extranjero. Las funciones de la DINA. 

S e g h  el decreto qm /a c rd ,  eran tres: la reuni6n de toda la informacidn a nivel nacional que el gobierno 

requ.jriera para /a formula& de sus politicas; la toma de decisimes que promovieran el resguardo de la 

sewdad  n m a l  y la adopcidn de medidas que procuraran e! desarrolYo de lpa i~ . "~~ .  

Ch~nuri, La perstseerecia .... op.cit, p. 64. Alrededor de 9 OOO personas lograron pasar a1 exlllo, desde las 40 

emhjadas. El total de exilladas politicos fue de aproxlmdmenle unas 30.000 personas. 
'' h n c a  mbs en Chrle. Sintesrs corregrda y actuahzada del Infome Rettrg, Lorn Santiago, 1999, p. 9. 

Ibid, pp. 63 - 65 42 



Estos organismos de inteligencia contaron, para llevar a cabo su labor, con la ayuda y 

coiaboracion de agentes de la “Direccion de lnteligencia de Carabineros” (DICAR), 

*Direction de lnteligencia de la Fuerza Aerea” (DIFA), “Servicio de Inteligencia Naval” (SIN) y 

de la “Direccion de InteligenCia del Ejercito” (DINE). Si bien en agosto de 1977, la DlNA fue 

disuelta y reemplazada por la “Central Nacional de Informaciones” (CNI), el actuar impune de 

 OS agentes de 10s diferentes servicios de inteligencia, continuo. 

Quienes acogen a las victimas directas e indirectas de la politica de terrorism0 de 

atado, son las distintas iglesias existentes en ese momento en Chile, quienes respondiendo 

a una convocatoria ecumenica, asisten juridica y materialmente a las victimas. Es el cas0 del 

iC;omite Nacional de Ayuda a 10s Refugiados, presidido por un obispo luterano, y el Comite 

&e Cooperacion para la Paz, integrado por catolicos, luteranos, metodistas, ortodoxos, 

pentecostalistas y judios. A principios de 1976 se creo la Vicaria de la Solidaridad, 

mlmpuesta por el clero que se oponia de rnanera mas comprometida a la dictadura, 

Idlerando la lucha humanitaria el Cardenal Raul Silva Henrr’quez.43 

Si lo anterior describia la primera forma que tuvo la junta militar y luego el gobierno de 

defender la institucionalidad que queria edificar, a continuacion observaremos edmo el 

r&giimen militar desarticulo a la sociedad chilena por la via legal, incentivando su 

ak?smovilizacion y despolitizacion. 

Como bien 10 indica el Bando NQ 5 emitido por la junta, y que ya ha sido analizado, el 

Imarxkmo era el culpable del quiebre de la institucionalidad chilena. Sin embargo, el juicio 

o r k o  que hacia la Junta militar no solo se referia al gobierno de Allende, sino que tambien 

rmdenaba a 10s anteriores gobiernos, ya que estos habrian creado las condiciones para 

el gobierno de la UP se constituyese. De ahi que “Hay en todos ellos parte de la 

evonsabilidad en lo ocurrido en estos ultimos 3 aiios anteriores a1 pronunciamiento de laS 

FUem-iS Armadas; y por lo tanto es precis0 revisar todo aquello que pudo generar el mal y 

Sofia Correa, Consuelo Figueroa, Alfred0 Jocelyn - Holt, Claud10 Rolle y Manuel Vlcufia, Historia del 43 

s d o  XX chileno, Editorla1 Sudamencana, Santlago de Chlle, 2001, p. 289. 
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[ ~ e ~ r l o  a /OS QradOs W e  Cm7CimOS.’&. Siguiendo esta ultima idea, la Junta militar se aboca 
a la tarea de “revisar“ la personalidad juridica y sustento legal de todas las asociaciones 

~ publicas y privadas que ”pudieron haber participado y generado” el quiebre institucional de 

Siguiendo a Eugenio Ortega, “La actividad sindical se vi0 fuertemente afectada. La 

personalidad juridica de la Central Unica de Trabajadores (CUT) se cancel&, por haberse 

transformado en un organism0 de Cafdcter politico: Se prohibi6 ademds “su existencia y toda 

organizacibn y accidn, propaganda de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, que 

revelen, directa 0 indirectamente su funcionamiento’&. Luego, en octubre de 1973, Pinochet 

anunci6 que serian despolitizadas tanto las organizaciones laborales como las 

organizaciones estudiantiles, lo que se concreta en Sa orden dada a 10s sindicatos, directivas 

y dirigentes de abstenerse de sus funciones. En las Universidades, se designaron “Rectores 

- delegados” y se elaboraron: 

’ 1973. 

IEn diciembre Pinwhet mmunic6 que todas las personas que continuaran trabajando en 

admiiistracih publica (empresas o servicb fiscales, semifiscales o de adrninistracion 

aumama), debian renumiar a toda actbidad politica partEdis& dentro de su trabajo 
akdministrativo. 

August0 Pi&, citado pcx Eugenio Ortega Fsei, Hisroria de una Aliarua Pditica. EI Partido Socialbta 
d@ #€Me y el Partido Lzemdcrata Cristiano. 1973 - 1988. Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Instituto 
de Historia, Santiago, mayo, 1992.. p. 1 1 .  

&rei0 Ley N“ 12, 24 de septiembre de 1973, citado por Ortega, Hisloria de una Alianza Politica ..., ibid, 

‘Decreto Ley W 111 ,  8 de noviembse de 1973; Decreto Ley Ne 112, 14 de noviembre de 1973; Decrelo Ley 

44 

45 

f 1- 12. 

139.21 de noviembre de 1973, citados por Ortega, Historin de una Alianza Politico ..., ibid, p. 12. 
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Sin embargo, creemos que fueron, sin duda, 10s partidos politicos 10s mds afecfados por 

cuanto desde un PrinciPio se leS consider6 como 10s principales agentes de la politizaci6n y 

r,dicalizaCiOtl ideolbgica existente en 10s 70'. 

Ya en septiembre de 1973, la Junta militar declaro disueltos e ilicitos al Partido 
Cornunista (PC), Partido SWialiSta (PS), Union Socialista Popular, Partido Radical (PR), 

lzquierda Cristiana (IC), Accion Popular Independiente, Movimiento de Accion Unitario 

(~~APU), Movimiento Obrero Campesino (MOC) y a todas las entidades, fracciones o 

movimientos que sustentaran la doctrina mamista. AI mismo tiempo, "...se ordenaba cancelar 

&i personalidad juridica de 10s partidos y entidades mencionadas, y se disponia que sus 

bienes pasaran a1 domini0 del €stad&'. Mas tarde, se informo sobre el receso de 10s 

prtidos politicos por un tiempo indeterminado, mmo una medida para fomentar la unidad 

entre 10s chilenos. En octubre, se anuncio la suspension total de la actividad partidista, 

nnedida que fue ratificada con la prescripcion de 10s registros electorales, 10s cuales fueron 

quemados por la Direccion del Registro Electoral. Por ultimo, en marzo de 1977, el gobierno 

$Eeclaro la disolucion de 10s partidos en receso y proscribio la existencia de partidos, 

agrupaciones, facciones o movimientos de caracter politico, con lo que se termino por 

Podemos observar que el us0 y abuso en el tiempo por parte del regimen militar, tanto 

die la via represiva, la muerte y persecucion, como de lla via legal recien analizada 

"...dkperso profundamente el mundo politico. lnfluyo la clausura del Congreso y la 

dedaracion de ilegalidad de 10s partidos de izquierda y el receso de 10s demas. La politica 

partidaria paso de /as sedes de las organizaciones y de las oficinas del poder ejecutivo y 

kgislativo a las casas privadas de 10s dirigente~."~' 

I 

hibir toda accion de indole politico - partidista. 

Poco a poco, y pese a {os efectos de la persecucion y muerte, asi como de las 

mtficiones legales que sufren 10s partidos, 9stos entran en un proceso clandestino primero, 

Ortega, Historia de una Alianza Politicu ..., op.cit, p. 14. 
Ibid, p. 16. 

41 
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luego pliblico, de reorganization partidaria Y reflexion teorica, conformando y guiando en el 
tiemPo al sector Politic0 - Social que se opondra al actuar del rkgimen militar: la oposicion. 

La oposicion, en especial la politics, se reestructura a partir y paralelamente, a un 
lproceso de introspeccion Y cuestionamiento que se origina de la reflexion que hacen 10s 

partidos sobre su aCtUar durante el gobierno de la UP y el grado de responsabilidad que les 

cabe en el golpe militar de septiembre de 1973. Del analisis que se realice de est0 ultimo, 

dependera la caracterizacion que hagan del regimen militar y la estrategia de accion que 

elijan llevar a cab0 contra el gobierno, por lo cual podemos observar que la reorganizacion 

partidaria y reflexion teorica de la oposicion dependera de lo que cada partido decida, por lo 

mal este proceso de reestructuracion no sera homogeneo ni se dara al mismo tiempo en 

itodos IQS partidos. 

hi, producido el golpe de Estado de 1973, la DC se encontro en una situacion de 

irrrcebtidumbre, que se concreto en la existencia de dos posiciones dentro del partido. La 

primera, representada por Patricio Aylwin, se basaba en que el proposito que tenia la Junta 

mtlitar de restablecer el orden institucional quebrantado, interpretaba en realidad el 

Sntiimiento de la rnayoria y por ello se debia ayudar a las Fuerzas Armadas en su labor de 

rwxmstruccion. La segunda posicion era la de un grupo de militantes DC4', que condenaban 

SI derrocamiento del gobierno de Allende, ya que la responsabilidad de la situacion a la que 

se habia llegado era de todos, a ta vez que se afirmaba que tanto el dogmatism0 de la UP 

Corn0 la determinacion de la derecha, terminaron por convencer, tanto a parte de la 

wblacion, mmo a politicos y militares, que no habia otra salida que el enfrentamiento 

armado. Sin embargo, y pese a las diferencias existentes, ya en 1974 la DC, al ver que parte 
de sus miembros son victimas de violaciones a 10s derechos humanos y al admitir que la 

Junta militar se mnstituia en una dictadura militar de duracion ilimitada, cuya mision era crear 

luna nueva institucionalidad, endurece su posicion y toma una actitud abiertamente opositora. 

El 13 de septiembre se entregd a la opinidn piiblrca una segunda declaracidn, que provrno de un grupo de 
militantes demdcratas cristianos y fue firmada por: Bernard0 Leighton, lgnacio Palma, Radomiro Tomic. 
Renbn Fuentealba, Fernando Sanhueza, Sergio Saavedra, Claitdio Huepe, Andre% Alywirt, Mariano Ruiz 
 quid de, Waldemar Carrasco, Mariano Penna, Jorge Cash, Jorge Donoso. Belrsario Velasco. lgnacio 
Bfllbontin, y Florencio Ceballos ' I .  Declaracidn disidente del 13 de septiembre, citada por Ortega, Histona de 
una Alianza Politica ..., ibid, p. 20 

49 " 



38 

TeniendO en CUenta el verdadero CaraCter del gobierno militar, se entr6 en una etapa de 

sobrevivencia y se defini6 como meta “...la reconstrucci6n de la democracia en Chile“50. Se 

estim6 como estrategia de accidn “...procurar un entendimiento de /as fuerzas politicas y 

s&iles democrdticas con las Fuerzas Armadas, para la restituci6n de la Demo~raci$~’. 

p e s  a que en 1977, se decreta la disolucidn de todos 10s partidos politicos, medida que en 

la opinion de Ortega se debi6 fundamentalmente “...a1 proceso de remvaci6n de la directiva 

national y a la adopci6n de posiciones mds criticas por parte del Partido Dehcrata 

OMian&‘*. Andres Zaldivar asurne la presidencia del partido y la oposicion que se 

desarrolla al gobierno se intensifica, desapareciendo las diferencias prilrneras. Mientras, el 

yupo del PDC en el exilio se aproxirna al resto de 10s politicos chilenos exiliados, 

pduciendose un acercamiento, Ikeegando 10s DC expatriados a la conclusion de que “...se 

debfa llegar a un acuerdo con /os partidos de la Unidad Populat‘53. Sin embargo, la directiva 

8n Chile tuvo una vision rnuy distinta de la politica de alianzas que se planteaba desde el 

exterior, est0 porque la opinion que de Ca izquierda tenia la DC era a h  rnuy crftica, por lo que 

ro sus fuerzas en la concrecion de la rneta anteriormente propuesta. Esta se resumib en 

el docurnento de 1978, “Una patria para todos”, que sin ernbargo, fue rmlocfdo corn un 

avance por la izquierda. Hacia fines de 10s BO‘, 10s DC se enfocaron en lograr un consenso 

lb&sico minimo, a traves de conversaciones con la socialdemocracia, los socialistas 

democraticos y con la derecha, para establecer la paz entre 10s chillenos, lo que serviria de 

lkse para iniciar un regimen de transicion a la democracia en el pais, y no una alianza 

politica. De ahi que Ortega concluya que entre 1973 y 1980, “...el PartEd0 Dembcrata 

f%st&no adopto una postura critica, en un comienzo, y de una abierta oposjcidn despues. A 

h vez, que en la demoeracia cristiana se produjo on lent0 proceso de valoracidn de la 

newsidad de llegar a acuerdos con otros partidos para producir el trAnsito a la 
de.mocmcia. 64 

carta de Patricio Alywin a R e n h  Fuentealba, citada pos Ortega, Historia de una Alianm Poli’ti ca..., ibid, 
30. 
Ibidem. 
August0 Pinochet, citado por Orzega, Historia de una Alianm Pditica ..., ibid, p. 41. 

Ibid, p. 62. 

59 

52 

53 
54 Ortega, Historia de una Alianza Poliiica ..., ibid, p. 48. 
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si el golpe de 1973 afecto a la DC, el advenirniento del rbgimen rnilitar impact0 

fuerternente a la izquierda, Ya que SUS principales dirigentes, asi corn0 tarnbien sus 

,partidarioS fueron PerseWidOs Y OtrOS muertos. Fue tal la magnitud y fuerza de la 
lprsecuci6n que sufrieron b s  particarios de la izquierda, que 10s rniembros sobrevivientes de 

110s partid- que ConfOrmaban la U p  se propusieron luchar por la defensa de 10s 
lperseguidos y por rnantener laS estructuras partidarias. Per0 como rnuchos de 10s dirigentes 

la UP fueron exiliados, la estrategia anunciada se dividio, fue rnuchas veces discordante 

10 vision y estrategia que 30s partidos de izquierda decidian al interior del pais, con la que 

knian 10s miembros de 10s partidos que se hallaban fuera. 

Asi en 10s prirneros aRos del golpe, la estrategia de la izquierda en su totalidad, tanto 

dentro como fuera del pais, se basaba en 10s llamados a realizar una "alianza antifascista" 

contra el r6gimen que induyera tambien a quienes habian estado al rnargen de la UP, la DC 
y el MIR, para desernbocar en una "lucha de masas" que derrocara al rdgimen y pemnitiera 

W O  gobierno socialista. Sin bien habia diferencias al interior de 10s distintos partidos, 

&&IS eran minimas y versaban sobre el grado de las decisiones a tomar. 
Ejemplo de la bljsqueda de una alianza antifascista, es la estrategia de accidn que 

desarrolla el PC durante 1973 y 1979. Este ipartido, para enfrentar a la dictadura que definen 

carno fascista, propone construir una alianza can todas las fuerzas sociales antifascistas, un 

Frenie Antifascista, '...cuyo objetivo finaE es la derrota de la dictadura, la destruccion del 

@ado totalitario y policial que esta ha estab!ecido y la construccion de un nuevo Estado dc 

Derecho (...) impuYsor de /os cambios revoYuc3onarios y de la independencia nacionalB6. Par2 

@rar la forrnacidn de este frente, el PC consideraba indispensable conseguir la unidad de I? 

bas?, como la unidad socialista- cornunista. Teniendo estos dos elementos y considerando a 

b partidos que participaron en la UP, el PC hacia hincapie en el asunto clave: "....el 

Mfendimiento entre la UnEdad Popular y la Democracia Cristiana'". Por otra parte, la politica 

@e alianzas incentivada por el PS si bien difiere en grados, ya que se debe enrnarcar en el 

55 Las panidos que partlapan en la UP, a1 momento del golpe milltar eran. Partldo Comunrsta, Partido 
Softalista, Un16n Sacialista Popular, Partido Radical, Izquierda Cristiaa, Acci6n Pqular Indepercdiente. 
p i m i e n t o  de Acci6n Popular Unitario y el Movimiento Obrero Campesim. 

A! partido y a1 Pueblo de Chile. citado por Carlos Bascuiiin Edwards, La Iquierda sui Allende, Editorial 
Plsrueta, Santiago de Chile, 1990, p 37. 

Pleno del PC, agosto de 1977.. citado por Baxuiiin, La Izqulerda. , ibid, p 38. 57 
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contexto de su divisidn en diversas fracciones, coincide en gran parte con la propuesta 

comunista. Por ejemplo, el Sector encabezado por Carlos Altamirano, coincidia con el PC, 

tanto en la formacion de “...una vasts coalici6n de fuerzas sociales ypoliticas, centrada en /a 

Popular, que inserte la lucha antifascista y antiimperialista en un proyecto estratggico 

p r a  /a transicion a1 socialismd‘58, COmO en la necesidad de entenderse con la DC, de ahi 

que “Dentro de este esquema, el Partido Socialista no descarta una politica de acciones 

m n e s  con la Democracia Cristiana ...’Im. El sector almeydista incentivaba la fomacion de 

un “Bloque por el Socialismo”, en el que deberian confluir tres fuerzas fundamentales “.../as 

&ems surgidas del desanollo historim del movimiento obrero de orientacion marxista - 
&$&a ...; /as fuerzas provenientes de la radicalization de 10s partidos historicos 
,demcraticos - liberales ... ; y /as fuerzas provenientes del cristianismo avanzado y popular.”@’ 

ajsllil embargo, este sector niega toda alianza con la DC, al igual que lo hara el secto 

denaminado Coordinadora Nacional de Regionales (CNR), que mantiene la tesis del “Frentf 

de Trabajadores” que “propicjaba la unidad revolucionaria del proletarjado, el campesinado j 

& dases medias pobres, reforzandolo m n  la incorporadon de sectores de estudiantes t 

&&tuak?s revolucionarios, bajo la diremion hegemonica de! proletariado.“” 

Por otra parte, el MAPU hacia 19J7 prooponia luna fuerza social revolucionaria que 

mwltara de la uni6n de todos 10s partidos de lla izquierda, junto con parte de la QC y con 10s 

s;R@tcxes lilnldependientes que quisieran unirse en la lucha contra el regimen. Segun el MAPU, 

a traw5s de esta organizacion se lograria una mayor coordinacion entre las diferentes 

fiwrms, legando incluso a contar con una politica conjunta. Si est0 ultimo no se habia 

bgrado, era por la existencia de dos estrategias distintas al interior de la izquierda. Asi 

ndose a la estrategia Gomunista del frente antifascista, el MAPU criticaba la 

hstauracion de un gobierno de democracia formal “como un pas0 preVi0 necesario para I...) 
rrwevo ascenso de/ movimiento de masas a traves de /as luchas reivindicativas por la via 

@a/. For ello buscan sumar fuerzas, poniendo especial enfasis en la alianza con la DC y 

h m d o  a crear un amplio frenfe antifascjsta en que confluyan todos 10s elementos 

I!$ome a1 Pbno,  1978.. citado por BascuSn, LA Izqurerda.. , ibld, p. 90. 
Bascuiiin, La Izquierda ..., ibid p. 91. 
EI partrdo Socialista a la optnldn publrca nacional e rnternacional, cltado pOr Bascuiihn, La Izqurerda..., 

lbid, p. 93. 
6’ Bascufih, La Izqurerda. ., ibid, p. 94. 

48 
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,ntidictatorialeS"62. A Su vez, la IC Creh en el Frente Antifascista e insistia ",.,que en vez de 

persjstir en llamados superestructurales a construirlo, desencadenemos un fuerte movimientG 

de masas, llevando a la prdctica “actiones comunes" entre la lzquierda y todos aqueiios 

sectores Y gfllpos SoCiales que m e n  suyas politicas antifascistas y que reconocen 
djferentes canales de expresidn POlitiCa y s o ~ i a f ~ ~ .  Por ultimo, el MOC apoyo el Frente 

Antifascista, cuY0 objetivo Serb derrocar al fascism0 y cuya base deberia ser "...la 

~vil izaci6n de masas mas amplia contra la politica de la dictadura, siendo la clase obrera el 
motor de esta mowiliza~i6n...'~~ 

Sin embargo, en 1979 se produce la division del PS. Esta division fue product0 de 

profundos cambios, como veremos mas adelante. Per0 se puede decir, que esta se estaba 

fraguando desde 1974, cuando la "Direccion Interior" (DI) del partido, a cargo de Clodomiro 

Almeyda, emite un documento donde asume una revision critica del pasado reciente del 

IpaAdo y de la derrota en la UP, desde una perspectiva leninista. Segun el cientista politico 

IIgnacio Walker, dicho documento plantea: 

...q ue Ea causa de la &nota de 1973 debia encontrarse en !as 7nsuficiencras de la vanguardia"; est0 es, 
en el nivel de las mdiciones "subjetivas" de la revohrcjdn. Haaa e4 futuro el documento reafirma, desde 
ma perspectiva manrista - lenmista, la necesjdad y vigencta de la revolircidn socialisfa, orientada haaa la 
constrmi6n de la drctadura del prdetanado. Ell0 demandaba la existencia de una Uvanguardia 
organizada", de una "direcckjn hica organjzada" que no tolerara en su interior a "francotiradores de 

Lquierda" y "desviacwnes de derecha': Ambas desviaciones, aiiade el documento, la del "Metinism0 
parlamentario" y d "extremkmo infanW, habrian sido las catisantes d e  que en e4 pasado el partido 
carecera de una diremn unica=. 

La anterior postura fue tomando cuerpo y atrayendo a diversos sectores que se fueron 

aglutinando en torno a la DI, aunque formalmente la direccion del partido estaba radicada 

fWra, en el llamado Secretariado Exterior con sede en Berlin, al mando de Altamirano. En 

'etas condiciones la DI logr6 organizar tres plenos clandestinos, 10s que sirvieron para 

A los cristianos de avanzada, citado por BascuiiPn, La Izquierda ..., ibid, p. 115. 

Bascuiiin, La Izquierda .... ibid, p. 145. 
Cornif6 Central del Parfido Socialisfa ( M i m ,  Santiago, marzo de 1974). citado por Ignacio Walker, 

Socialisnu, y Democracia. Chile y Europa en perspectiva cornparah., Cieplan - Hachette, Santiago, 1990. p. 
178. 

62 

63 Itirierario hisf6ric0, citado por BascuiiPn, La Izquierda ..., ibid, pp. 127 - 128. 
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consolidar su posicibn, al punto de que en el ultimo de estos, en 1979, se decidio la e q k i b n  

de Altamirano. La ruptura, “...se consumo en el mes de abril de 1979, quedando constituidos 

dos partidos: uno, dirigido por Clodomiro Almeyda - hasta ese entonces subsecretario 

general del partido - , y Otro dirigido por Altamirano.”66 

si entre 1973 y 1979, la estrategia de la izquierda contra el regimen fue comun, una vez 

el PS se dividio, esta dejo de serlo, y se fracciono en dos. Asi desde 1979, la mayoria de 

1 1 0 ~  ipartidos de isquierda a excepcion del PC, se fueron alineando en torno a uno u otro 

aoque, de acuerdo a las posiciones sostenidas por Altamirano o Almeyda. A est0 ultimo, se 

wrnaba la influencia de la reflexion politico - intelectual que habian hecho tanto 10s 

&iglentos y partidarios de la UP que fueron exiliados, como la que habian iniciado miembros 

de la lmisrna izquierda en torno a1 proceso de mnovacion del socialismo y a su relacion con la 

dmocracia, a partir de un proceso de autocritica, coswcimiento y reconocimiento. 

%@n Walker, el exilio de la izquierda chilena coincide con: 

.d &arro#o de wn t r p k  proceso al mterkx de Ja kp ierda  europea: e/ wrgimiento del 

eurcJC0mun;rsmo ....; e! surgimjento y advemiento dl poder de \os gobiernos socralistas de 

~ W M  ~~, espectahente en la Europa rnerkfima L y ,  finairnente, la crisis en el mundo de 10s 

“sociatkmos r e a h ’ ;  la que va &+ando af de&tto !os rasgos autoritarios de dichos 

Asi quienes parten al exilio y llegan a Ewroipa, en especial a paises tanto de la Europa 

de la Europa del Este, se encuentran en un momento historico, rico en 

earnbibs politios y sociales, que afectan su vision y percepci6n de las cosas, influyendo y 

Gmbliando su mawm de ver el mundo. Ejernplo de lo anterior, es lo que le murre a quienes 

blecen en Europa del Este. En Berlin oriental, se instal6 la direccion del Partido 

i *ialiSta, encabezada por Altamirano y junto con 61 “...Ricardo Nufiez, €rich Schnake, 
&men Ansaldi y Alejandro Jiliberto, entre otros. Todos ellos asumirian una vision 

W?&ntemente critics respecto de /as tendencias auforitarias en 10s SiStemaS comunistas del 

Ibidem. 
h d ,  pp. 181 - 182. 
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En EuroPa Occidental, se instalan en Francia, Carlos Ominami y Gonzalo Martner, 
qubnes contribuyen a clear la “Asociacion para el Estudio de la Realidad Chilena” (Aser - 
Ghile); otros, cOmO Jorge &rate Y Waldo Fortin, forman en Holanda, el “Instituto para el 

lpjue~o Chile”; mientras que en Italia, un Qrupo de socialistas, como Julio Silva Solar y Jose 

mtonio Vieragallo, en colaboracion con exiliados democratacsistianos, funda la revista “Chile 

- meria’’. 

Podemos observar que tanto la formacion de instancias que digan y tengan relacion 
mn Chile, como son la CreaCion de institutos y revistas, como tambien el exilio mismo, que 

a s ta r  atento y receptivo, tanto a lo que murre en el propio pais como en el ajeno, 

m t l i v a  una refbxibn critica sobre el pais de origen, Chile, que se produce a partir de un 

10 sxterno, en este caso, Europa. Lo anterior, perrnite que 10s exiliados chilenos en 

@special, lcrs de isquierda, evatuen y critiquen el socialismo que hub0 en Chile, y que se 

como mocklo, a pattir del smialismo que conwen en Europa. Este doble proceso 

uitIi@a at socialimo chileno y descubrirniento y valorizzack5n del socialimo eurolpeo, est& 

Ea de lo que en 10s BO‘, se conocer$ como renovacidn &I socjalismo. 

Sin embargo, podemos &cir que este proceso de rencnmci6n, al misrno tiempo que se 

en iEluropa, se producia tambien en Chile, a tram% dell movimiento conocido O O ~ O  

mrgemia Socialisua”. 

Este pfoceso se desarrolla entre 1979 y 1983, y se caracteniza por ser el periodo de 

yar debate intelectual en el que se van definjendo 10s principales ejes teoricos de la 

on socialists. Siguiendo a Walker, “DEcha convergencia abarca distintas fuerzas 

y swales, y puede entenderse a! menos en un doble sentido: por un lado esta la 

ncja bhicamente entre sectores socialistas “historicos” y sectores de “origen 

,, (MAPU e lzquierda cristiana), junto a un importante grupo de intelectuales sin 

Hidaria; y, por otro, la convergencia que comienza a darse entre sectores del exilio 

YCfd hteri~f..~.’ ’~’. La “Convergencia Socialista” fue la forma organica que toma el proceso de 
mimacion del socialismo, y su nombre hace referencia a 10s diferentes origenes de 

l~medencia partidista de sus integrantes. Confluyeron en este proceso: 10s socialistas 
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' a,ltamiranistaS" que superan el quiebre del PS, como Jorge Arrate, Erich Schnake y Ricardo 

Ndfiez y 10s socialistas de "origen cristiano" como Jose Joaquin Brunner, Tomas Moulian, 

Marcel0 Contreras del MOC, Eugenio Tironi, Oscar Guillermo Garreton y Ricardo Brodsky del 

MAPU, y Luis Sergb Bitar Y Roberto Celedon de la IC. Tambien participan de la 
m'nvergencia, socialistas independientes, como Aniceto Rodriguez y Raul Ampuero; 

lmkmbros del MIR, ComO Carlos Ominami y Gonzalo Martner; partidiarios PC, como Ernest0 

mme y Alejandro Rajas; radicales, como Anibal Palma, Orlando Cantuarias y Victor 
~~larwel Rebolledo, y por tiltimo un grupo de intelectuales socialistas, entre quienes destacan 

el Antonio Garreton y Angel Flisfish. 

I .  4. Situacion leaal v Dolitica de 10s medios de comunicacion 

/1973 - 1980). 

%gun Fabiola Marin, la Constitucion de 1925, rnodifiocada en 1970, establece la libertad 

de supini6n y expresibn del pensamiento, al asegurar a 10s ciudadanos chilenos, en el Articulo 

10 que: 
..La libet-fad de emtir sin censura previa, sus oppnbnes, de palabra o par escrito, por medio de la prensa. 

b mfw, la te#evk& o m cuaJ9ujer otra &ma, sin perjulcro de responder de los delrtas y abusos que se 

CarneJdn ero el ejercicb de esta fibeftad, en Ea forma y casos deiermtnados por la ley. No podra ser 

~ c o y p s ~ v o  de deMo o abuso swienlar y difundir cualqurps kYea politica .... Todas /as corrientes de opinioi 

bnck4n derecho a utkar, en !as condkbnes de gualdad que determine la ley, 10s medios de difusion . 
wmmkaa6n social de propiedad o us0 de partkdares. Toda persona natural o juridica, especialmente 

universidades y /os partidos politicos, tendran el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, 

rewsfas, perk.513~0~ y estmones transmkoras, en las cOndiw'0ne.s que establezca la ley apmbada, en 

cada Camra, con .e! voto confarme a la mayaria de sus miemb?os en el ejercicio. La importacion y 

ConaercialiIaCEdn de IEbros, impresos y revistas se rh  Eibres, sin peJiuicio de /as reglamentaciones y 

Sravamenes que la ley imponga. Se prohibe discrimmar arbitrarramente entre /as empresas propietarias 

de edifmaks, diarios, pri&&s, revistas radrodifusoras y estacrones de televisidn en lo relativo a venta 

0 suminrstro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo, o respecto de 
las auimzacjones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adqu es. dentro 0 fuera del 

pais. SWo el Estado y /as Universidades tendran el derecho de establecer y mantener estacrones de 



45 

televisi6n. cumpliendo con 10s IkVUiSitOS que la ley setiale. Queda garantizada la cimulaci6n, remisi6n y 
transmisibn, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a /as 

henas costumbres. Sdo en virtud de una ley, dictada en 10s casos previstos en el Articulo 44, inciso 12, 

podrd restringirse de esta libertad'" . ~ 

El Articulo 44, inCiS0 12', creado para restringir la libertad de imprenta, se utilizaria 

*L... cuando lo reclamara la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservacidn 

@ rdgimen constitucional 0 de la paz interior, y sdlo en 10s periodos que no podrdn exceder 

de seis rneses.. .lr7' 

Todo lo anterior, demuestra que en 10s 70' se hicieron cambios a la Constitucion de 
19225, a la vez que se promulgo una legislacion que al misrno tiempo que modernizaba la ya 

egistente, buscaba garantizar la libre expresion a traves de 10s diferentes y nurnerosos 

ndios de comunicacion y garantizar a la vez, el castigo para quienes incurriesen en 

d u c t a s  delictuales o que atentaran contra el Estado, a traves de 10s Decretos Ley N 425 

de. $925, Ng 15.576 de 1964 y NQ 16.643 de 1967. 

Sin embargo, una vez producido el golpe de Estado de septiembre de 1973, las 

liibevtades de opinion y expresi6n del pensamiento, fueron severamente afectadas debido a 

serie de medidas legales adoptadas para acallar a 30s meclios de comunicacion, en 

espec2al a aquellos que eran simpatizantes del gobierno depuesto, como tambien a aquellos 

que ,representaban una posicion politica, no importando si esta era de izquierda o no. Asi: 

I "En un comjenzo se realizaron sucesivas modificaciones a la Ley Ng 12. 927 sobre Seguridad 

Interior del Estado, can el fm de ejercer un control &is efectiw sobre 10s distintos medios de 

municauon. El Demeto Ley W 559, publicado por el Diarb Qficial el 12 de julio de 1974, que modifco 

fa Ley sobre Seguridad Interior del Estado, convirti6 en de4itOS determinadas conductas disidentes a1 

G.O$liemO estabkcido, lo que sm dudad afecfo a1 ejercicio de la libertad de expresbn e mformacion a 

'a& de 10s medbs de comur~icaaon."~~. 

Histaria. Santiago, 2000, pp. 31 - 32. 
Ibidem. 
&n, Un recorrido hist6rico a tmvh de las imagenes de APSl y QUE PASA ...., ibid, p. 33. 
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’ 
Las modificaciones a las leyes que hiciera la Junta militar en un primer momento, la 

prsecuci6n y censura a 10s medios de comunicacion que iniciara m8s tarde, demostraron 

que el gobierno se Propus0 SOfOCar “...tOda expresi6n de la prensa politica en sentido 

tradi~i~na~.’”3 

En lo referente a television, si la reforma a la Constitucion de 1925 establecio que so10 

el Estado y las universidades podrian establecer y mantener estaciones de television, el 

w c ? ~ ~  regimen, en especial a traves de la Constitucion de 1980, permitio que ademas del 

‘Estado y las universidades, tambien las personas o entidades privadas que asi lo quisieran, 

Ipdrian instalar y operar estaciones de television. Se establecio ademas, que 10s directivos 

&I canal nacional de television, perteneciente a1 Estado y que cubria practicamente todo el 

kerritorjo nacional, fuesen designados directamente por el Presidente de la Repliblica, 

Pinochet, por lo que este canal se caracterizo por expresar la “mirada” oficial, sustentada por 

im puntos de vista solo del gobierno. En relacion a 30s canales de television universitaria, 

mistian cuatro: el de la Universidad Catolica, que poseia la red mas grande; el de la 

Uniwrsidad de Chile, que tenia dlo un canal en Santiago; el de la Universidad Catolica de 

Valparaiso, con dos canales, uno en Valparaiso y otro en Santiago; y el de la Universidad del 

lkr te de Antofagasta, que tenia un canal regional y cuya prograrnaciGn, provenia en gran 

iparte del de la Universidad Catolica de Chile. Como vierarnos anteriormente, desde un 

ipvhndpio el gobierno militar intervino las universidades, nombrando rectores - delegados, con 

kt sola excepcion de 10s rectores de la Universidad Catolica de Santiago y Valparaiso que 

@an designados por la autoridad ecleskistica y la del gobierno. Pese a esta excepcion, 

...el rest0 de /as universidades continuaron intervenkfas, por lo cual /as mAximas autoridades de las 

COrpoVacianes de television universitaria se encontraban sujetas a1 control del G~bierno.”~~.  Todo lo 

anterior hizo que mientras “....el canal nacional (TVN) amplificaba con fervor la politica comunicacional de 

la dktadura, el Festival internacional de la Cancion de Vifia del Mar (...) tendia a proyectar a /as figuras 

adnctas ai regimen, a1 tiempo que, contratando a 10s idolos musicales del momento, creaba formas 

vicarias de integracih con el e~terior.’~ 

:: Cmrea, Figueroa, Jocelyn - Holt, Rolle y Vicuiia, Historin del siglo X X  chileno, op.cit., p. 3,. . 
,5 Marin, Un recorrido histdrico a travis de las imagenes de APSI y QUE PASA ...., op.cit, p. 31. 

Coma, Figueroa, Jocelyn - Holt, Rolle y Vicuiia, Historia del siglo X X  chileno, op.cit., p. 305. I 
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A su vez, las radios vinculadas 0 afines al gobierno de Allende fueron clausuradas y sus 

bienes confiscados, Y aquellas que no amtaron las ordenes de las nuevas autoridades, coma 
Radio MagallaneS, sus inStalaCiOneS fueron bombardeadas. El resto de las emisoras fueron 

ObligadaS a transmitir solamente la informacion que de la Junta emanaba, manteniendose asi 

,ma fuerte fiscalizacion militar sobre 10s informativos. Mas tarde, las radios que siguieron ai 

&e, lo hicieron en el malm de la nueva legislacion sobre 10s medios de comunicacion que el 

ern0 militar promulgo, por ende la informacion estuvo restringida a lo que el regimen 

Merrninaba, por lo que “No es de extrafiarse, entonces, que la emergencia de 

mmifestaciones de oposicion, capaces de cuestionar y dispuiar la verdad oficial del regimen, 

&uviera marcada no solo por Ja aparicidn de revistas, sin0 tambien por la irrupcion del 

m r i o  de Cooperativa”, con su fragor de urgencia noticiosa, asi como por las Sransmisiones 

hfomatjvas de Radio Chilena y Radio Balmaceda.”T6 

Por ultimo, en cuanto a la prensa escrita, antes del golpe de Estado, en Santiago habia 

11 diarim: El Mercurio, Las Oltimas Noticias, Pvro Chile, La Tercera, La Prensa, Tribuna, La 

Naci6n, El Siglo, Clarin, La Segunda y La Ultima Hora. Con la sola excepcicin de 10s dos 

&imcs dhrios, todos tenian una circulacion nacional y existian pericidicos en casi todas las 

ciardades de Chile. Ademas de 10s diarios, habia distintas y variadas revistas, las que se 

IpbUicaban semanalmente, cada 15 dias o al mes. Muchas de estas revistas eran 

bnes emitidas por diferentes partjdos politicos, no existiendo limitacion tematica para 

l~ltninglir o prohibir su edicion y circulacih Sin embargo, una vez que se produce la toma del 

IWr por la Junta militar, essta prohibio todas las publicaciones politicas, en especial las 

~culadas con la UP, por lo que: 

.De ahi la abrupta desaparicih de diarios, revistas y ediforiales de personas de izquierda y 

vinculadas a1 gobierno de Allende. Ernpresas de propiedad estatal, corn0 el diario La Nacion y 
!a editorial Quimantu, clave en el prograrna de difusion masiva de la lectura, pasaron a rnanos 
de las nuevas autoridades, con 10s consiguientes cambios de orientacion. Medios como €1 

Siglo, La ultima Hora, pur0 Chile, CJarin y El Diario Color de Concepcion, amen de forzados 
a cesar sus acfividades por la fuerza incontrarrestable de 10s hechos, padecieron la incautacion 

I 7QIbld, p.311. 
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de sus edificios y maquinarias. Por lo que se refiere a /as revistas identificadas con /a expresibn 
de corrientes POlit~CaS, cerraron medios de izquierda, pongamos por cas0 Punto Final e, 
incluso, de derecha, como PEC. Sobrevivieron 10s organos de prensa opositores a la Unidad 
popu/ar y afectos a 10s PrOPoSitOS de /as nuevas autoridades. Desde luego El Mercurio y 
medios anexos, Per0 tambidn La TerCera, la mayor parte de 10s diarios de provincia, y /as 
revistas Ercilla, Que Paw y MenSaje, eSta ultima de propiedad de la orden de 10s jesuitas.. ." 

I. 5. Suraimiento de APSI. 

En el context0 ya descrito, el Chile de 10s 70', nace APSIm (Agencia Publicitaria de 

$ervicios Informativm) el dia 30 de julio de 1976, como un informe quincenal de doce 

IMginas, publicado por APSl Ltda., sobre actualidad internacional. La publicacion aparece 

13pmo un informe especializado de actualidad intemacional, a cargo de Arturo Navarro como 

diiirmtor, Rafael Otano como editor y Eduardo Araya como representante legal. APSl se 

mmwstra asi como una completa sintesis del acontecer internacional, en un medio donde, 

rn ya hemos visto, las revistas existentes ligadas a lo que era la oposicion contra el 

@ierno militar sufrian una fuerte persecucion y censura. Pese a esto, como bien lo dicen 

k6 awtores de "Historia del siglo XX chileno": 

Re&% en 1976 se crearon medios rmpresos que no respdian a 10s lineamientos ideol6gicos de la 

&ta&ra. ni representaban 10s intereses de sus adberentes. Si Solidaridad na& wmo un medio 

ec&si&tico de circulacih interna patrocinado por el Anobispado de Santiago, y particularmente por el 

Cardenal Silva Henriquez, Apsi inicio su existencia carno una publicacion abocada a1 analisis 

Intet'nacSonal, agenda temdtica apropiada para satvar /os escdlos de la cen~ura..?~ 

77 hid,  pp. 307 - 308. 
"APSI INTERNACIONAL es un informe especializado de APSI, Sociedad Publicitaria y de Servicws 

lnformativos Ltda. Director: Arturo Navarro Cerardi - Editor: Rafael Otano Garde - Representante Legal: 
Eduardo Araya Alemparte - Matias Cousiiio 150 - Oficina 625 - Telifono 725004 - Santiago de Chile. 
Sucripcidn Anual (24 nu'meros) $ 480 en Chile; Semestral (12 nu'rneros) $250 en Chile. Prohibida la 
reproduccidn sin autorizacidn Autorizada la utilizacidn parcial, mencionar la fuerite. Inzpreso en Alfn - Beta 
b r e s o r e s  Ltda.. ex Imprenta U. Catdlica, Lira 140. '' 

7a 

Correa, Figueroa, Jocelyn - Holt, Rolle y Vicufia, Hisroria del siglo X X  chileno, op.cit., p. 308. 
19 
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EI analisis que hacfa APSl del acontecer internacional era completo y exhaustivo, 

,remitiendo el trato de cads noticia a antecedentes previos, introduction, desarrollo y 

conclusion, en la que el autor del articulo, junto con la ayuda de servicios internacionales 
AFP, IPS 0 PNS y el analisis hecho por distintas revistas y diarios como “Le monde 

dpiomatique”, “Le Monde” 0 “Notidas Ahdas”, se pronunciaba sobre el futuro de la situacion 
que accrntecia en un determinado pais. Tambien ocurria que APSI publicara articulos que 

emn dle otras revistas, para dar cuenta de lo que ocurria en algun pais, per0 siempre este iba 

=mpaAado aparte, por otro que lo complementara, que representaba la opinion fundada de 
periodista o cisntista social que trabajaba en APSI, que suscribia o no, el articulo 

@*to en el extranjero. 

La revista contaba con distintas secciones, como editorial, reportajes, entrevistas, 

l b m  internacionales, opiniones o dossier, que a su vez hacian referencia a diferente: 

s del acontecer internacional, como el econ6mico, social o politico. Desde un principic 

IhdiLbo un interes por mostrar y analizar lo que pasaba en todos aquellos paises, en especia 

Ilk africanos, asiaticos y latinoamericanos, que sumidos en guerras civiles o en 

mtrentamientos con otras naciones, luchaban por su independencia. Luego este interes 

mllwciono al igual que el acontecer internacional, y APSI opt6 por dar cuenta de aquellos 

wises que alcanzaban, concretizaban o afianzaban una democracia, despues de haber 

Ibchado por su independencia o libertad, como era el cas0 de EspaAa o Portugal en Europa. 

Ejemplo de esto ultimo, es la editorial aparecida en diciembre de 1978, titulada “Espaia: 

cionalidad democratica”’. Creemos que una editorial tiene como fin presentar la 

@flexion que hace la revista, es decir, el grupo de especialistas internacionales que en ella 

filrabaja, sobre un tema especifico o noticia reciente, lo que explicaria que muchas veces no 

firmada o lo este por el director de la revista. En esta editorial en particular, se observa 
que: 

s@ encamha hacra una instituci0naMad estable. Cuarenta afios de hanquismo pareciemn no 

~ C W  me& en e/ espiritu democratic0 del pueblo espaho!. La tarea no ha sido fad. Desde la legalizacion 

80 
Editorial, “Espaiia. Institucionalidad democrirtica”, en APSI (Actualidad Intarnacionul) no57/58, Stgo, 1 - 

311 13 78, p. 3 
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de todas /as fuerzas politicas, hasta lk7ar a1 Bran acuerdu nacional, en el Pact0 de la Moncloa y en la 
convergema constituciona~, multiples han sido los peligros y aun de retroceso. l a  expriencja es 

aleccionadora...“8’ MAS adelante se concluye que “El problema de c6mo construir una institucionaldad 

ciemcrdtica estable, despuds de una larga e-hncia auforitaria, es algo comp/ejo. Per0 /a expenencia 

espairola est4 demostrando que es una cuestibn viable...82 

Wn articulo que refleja lo que hemos expresado anteriormente, es el que ya aparece en 

primer numero de la revista: “Africa. Tiempo de definicionesIm. Pensamos que un reportaje 

por objetivo, el arkilisis profundo de una notiia yen este cas0 se observa que: 

sa pos&dldad de un nsrevo Viet - Nam no estd Wna. Hasta Ea primera mitad del afio, el olor a p6lvora y 

d %do de tambores” estaba circunscrito a1 interbr de Rohudesia y sus fronteras ... A mediados de junio, 

XoS deskdenes de Sow@to - ghetto satdlite de Johannesburgo, SodAfrica - significaron casi 200 victimas 

y m;fs de rnif pr is jon~os  neg?os. Et eje de la tension estuw en Pretoria, capital de la nadh mas 

podeucpsa de Africa &I Sur....€! corn africano es vn taMwo de ajedrez en que juegan desde las grandes 

potencia3 (€stadas CkFid~s, URSS y China) hasta !as berms smafes que cyecen en cada pak africano 

ente a ilas dehberaciones secretas y bs hterese econcimbos yp01itiicos de k x  COlonCr 

Segun el autor de este reportaje, 10s regimenes que privan de sus derechos basicos a 

lb poblaciun negra, exasperan tanto a 10s afectados, como a 10s paises vecinos que han 

Ilogrado independizarse, asi como a 10s grupos de africanos blancos progresistas. La protesta 

abqa en concreto, por 10s derechos de las diez tribus negras que habitan Sudafrica (10s 

lbanlustantes) y por la independencia de Namibia, territorio anexado por el gobierno de 

oria. Sin embargo, concluye el autor: 

Miis aMa del inter& la canquista de bs derechas humnos  LXisioos de /as mayorias negras, 

en Af&a del %r se ventila un p r d e m a  politico general. Y 10s caminas que se plantean son 

&s: e/ de a 9 4 i o s  que propican soluciones pacificas y una Politica de distension 9ue k?Ve a 

b rpegJos a/ gobkrno sin dsrramamiento de sangre, ni intewencion armada de grandes 

$SI Ltda.) ne I ,  Stgo, 30 de julio de 1976, p. 5 .  
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potendas, y el de /os impawenfes, que buscan confronfacion violenfa, amparados por la 

URSSffi 

otro tiPo de articulo, w e  w a r m  en APSI es la entrevista, que busca establecer a 
de una mnversacibn entre el periodista y el entrevistado, el tratamiento o resolucion 

de ~e~rtois temas o pmbbmas actuales. Ejjsmplo de antrevista, es la realizada por 10s 

pnsales de APSI en EspaAa, Rafaef Otano y Sergio Marras, ai Presidente del 

~ S Q  de diputa&s espaiiol, Fernando Alvarez Miranda, antes de su viaje a Chile en 

Yptkmbre de 1978. Titulada “Fernemando Ajrmrer de Mimnda, hel&i& tarea: presadir !as 

amas..”, mwstra, a tm&s de la opinilrjln del e~ntrwistado, mmo 10s diferentes sectores 

espaiiok3 Ireamionan frente a ia liquidaekh del &$men franquista, que sectores 

mds influencia idwbgca dentro de UCD, &la es lla ipa~hipackh ebe Espaiia en k 
initqtt+da, apkl es la eituacih de I- colmiwinistas y &rm seirhn a futuro la 

&kf?o seran las relaciones con Lat inoadr ia  ahma que se han invettido, en general, So! 

sistemas politicos? Creo que es una realhdad que no hemos utilizado hasta ahra lo sufictente, pero qul 
pademos en adelante restablecer sobre mas bases de entendimiento much0 mas realidas. ... Creo que 

Espaiia tiene en estos momentos la enorme posibilidad de actuar de puente entre una Europa integrada, 

una Europa ewlucionada y unos pafses latinoamerrcams en ckcundancias dramaticas, algunos de ellos 

en drcunstancias de perdida de su propia esencia democrafrca, y tenemos la obligaaon de ayudarles; a 

mi me parece absoQtamente necesario que la demoeracia espafiola & testimonio ante /as circunstancias 

tan dramaticas que estan vrviendo pueblos carno el chileno, argentino, como el ~ruguayo.”~’ 

Un cuarto tipo de articulo, que se puede encontrar en APSI, son 10s breves 

i~kmacionales, que a1 estar en la ultima pagina de la revista, suponian noticias cortas sobre 

k l m S  puntuales. Ejemplo de breve internacional, publicado bajo el titulo de la seccion 

m r r i 0  en la quincena”, en abril de 1977, es el que relata: “La posicion del Presidente Carter 

Ibidem. 
*‘ Sergio Marras y Rafael Otano, “Fernando Alvarez de Miranda, ineludible tarea. presidir las aperamas”, en 
i p s 1  (Actunlrdnd buernacronal), n”51, Stgo, 1-15/09fl8, pp 6 - 7 

I Ibid,p 7. 



el problema Palestin0 se acerca a la de Egipto y de 10s paises arabes, seiialo el 

presidente Anwar El Sadat en 10s Estados Unidos, durante su gira de tres dias, que 

culmina el 6 de abril.. . 
Otro tipo de articulo, el quinto, es la opinion de 10s columnistas habituales de APSI, o de 

qjenes eran invitados por la revista a dar su parecer sobre una cuestion especial. En este 

0 de opinion, aparece la vision de Tomas Moulian, quien titula su articulo "Las lecciones 

de  spaf fa'*^^. En el, Moulian asevera que "EspaAa demuestra que se puede estabilizar un 

&en democ~tico, aun en una SitUaCidn de Crisis econdmica mundial, con el fantasma de la 

gem civil pasada, con el handicap de cuarenta aiios de inmovilismo y con el fracas0 del 

e m i s m 0  que habia encabezado 10s procesos de redemocratizacidn.''90. Segun Moulian, y 

fwnte a lo parecido de Ila situacion chilena con la espaiiola, la que estaria en plena crisis 

mm&inica, debido al confricto "del endeudamiento", incentivada por la segunda crisis 

dera, la que rapidlamente causa luna deseslabilizacion social que estalla a traves de las 

inadllmoercvsas protestas que se suceden durante 10s alios 1983 y 1986, tambien marcada por el 

inmuerdlo de la division ipcrlitica y social ocurrida ya entre 1970 y 1 y por lmas de diez ahos 

die 7ihmviilisrno", dielbiido a la dictadwra irnpues€a ipor el gobierno ar del general Pinochet, 

espalida reswltaba entonces una experiencia aIlecc5onadora. 

0, el sexto tiipo de af'ticulcs, era el dossier, raprtaje histbrico adjuinto al final de 

, que cornienza a lpublicarss en forma pefmanente desde enero de 1980, que tiene 

fin reactcrivar la memoria del lector, al publicar sobre hlechcss pasados, reactivacibn que 

swwiria de experisniclia aleccionadora, al proponer una nueva ledura critica esta vez desde 

@It ipreselnte. Ejempb de ckyssier publicado por AFSI, fue el presentado por Sergio Marras 

Eo "La EspaAa subterri3nea 1939-1975: tres testimonios directos de ciudadanos qut 

ron a reconstruk /a democracia en distintas eocas del franq~ismo"~~. En este, el autor 

b hincapie en la revatorizacidn que hicieron las instituciones politicas y militares durante 

tmsid6n, de la experiencia que significd la II Republica y la Guerra Civil, asumiendo asi 

'' @ a ~ ~ i 6  en la auincena. APSI (Actualrdad Irrtemacro~ml. Irrforiiie qurriceiial pcrbhcado por APSI Ltnrla.), ne 
&7. Stgo, I - 15/ b4J71, p. 12. 

%inihn, Tomis Moulinn, "Las lecciones de Espaiia", en APSI,(La Niieva Alteiiiativo Periodistrcn), 11" 118, 
i tg% 24105- 6/06/1983. p. 6 

9Urb~l+% 'Testirnonios directos de la gueri a civil espaiiola", en APSI (Actitalrdad Nacrorial e Irrteniacronal. 
La h e w  Altematrva Penodistlca.), no 74, Stgo, 3-16/06/80, pp 9 -12 

Ibidem. 



conjugara con la responsabilidad social. Esta revalorizacidn de la memoria que hicieron 

1 1 ~  espafioles, segdn Marras, habria Permitido el consenso necesario para luchar, luego de 
Ea mwrte de Franco, por la instauracion de una democracia plena y participativ 

~ o d o  lo anterior, el origen, estructura y la diversidad de actores y 

APSI trata, hacen suponer dos cosas: por una parte que el publico que leia APSI, era un 

Fibfico interesado 0 especializado en ef acontecer linternacionaf, ligado tal vez al mundo de 

dencias socials. Por otro lado, la revkta al estar ditigida y compuesta por personas que 

&anl shpatizantes de lo que habia sido el gobierno e ideario Sigado a este, de Salvador 

n&, conformaban una oposiciion semipublka al fegiimen de Pinochet, a traves de un 

mdio de cmunicacion. el interes en mostrar y analizar 10 que pasaba en todos 

s paises, que poi s razones lwchaban por su independencia o por aquellas 

mites qiue ooncretizaban o afiamban una democracia, despu6s de haber iluchado por su 



11. LA ALEGORiA COMO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. 

II. 1. Consolidacion de APSl como medio de comunicacion v referente 
para la oDosicion de izauierda (1978 - 1980). 

iEn diciembre de 1977, la Asamblea General #e Ga ONU aprobt, una resolucion en que, 

el wuerdo wndenalorio se edQpt0 por 98 cso'tos a famr y solo 12 en contra y 28 

mtmie .$&a!& 

pcd!Tw, kS iw- rn 

que hacia diferente esta nueva condena internacional de las anteriores, es que esta 

M s  de ser patrocinada por paises como Inglaterra, Belgica e Italia, lo era tambien por 

Estados Unidos, cuyo nuevo gobierno, encabezado por el Bresidente Jimmy Carter 

y motivaba una politica global de defensa y promocion de 10s derechos humanos. 

sta nueva actitud por parte de Estados Unidos fue lo que gatillo que Pinochet, se 

@ma a1 pais por cadena nacional de radio y television, para protestar contra el acuerdo de 

@Ju Y convwar a 10s chilenos mayores de 18 aAos a una consulta donde se deberia 

Patricia Alywin Az6car, El reencuentro de 10s demdcratas. Del Colpe a1 Trtunfo del No, Ediciones B, 
&ntiago, Chile, octubre 1998, p. 140. 
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JEpreSar si se respaldaba al gobierno en la defensa de la dignidad de Chile o si se apoyaba la 

cion de la ONU. Pinochet, ante la imposibilidad juridica de realizar un plebiscito, decide 

fltonces convocal a una “consulta”, en la que cada residente del pais, deberia responder el 

Quiente enunciado: ccfrente a la agresidn internacional desatada en contra del gobierno de 

wsfia Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa a la dignidad de Chile y reafirmo 

kgjMkhd del gobierno de la Repubiica para encabezar soberanamente el proceso de 

,Mmbnalizacidn del pais. >>=. 

El resultado de la consultag4 fue visto por muchos en la oposicion, como un amplio 

a Pinochet y a la nueva institucionalidad que se estaba creando, a la vez que se 

nr&araha una vez mhs la idea de que el gobierno militar, lo seria por un largo periodo. Lo 

Mwilor, e4 prophito del regimen de avanzar en la institudonalidad anunciada, motivo a 

de la aposicibn a plantear una alternativa, en vista de lo que seria en 1980 la 

mreci6n del anuncio de una nueva Constitucion hecha por el r6gimen ya en 1973. Esta 

pr.%h, se mncretaria en e4 llamado ‘Grupo de 10s 24”. 

t-a idea, segun el ex Presidente Patricio Alywin era monstituir un grupo de reflexion 

, con el objeto de estudiar y proponer al pais una alternativa constitucional 

El grupo, conocido como tal, por el numero de sus integrantesg6, elaboro un 

@mumento en el que hacian explicitos sus propositos, anunciando la decision de: 

1bid.p 142. 
La consulta tuvo lugar el 4 de enero de 1978 Los resultados fueson, un 75% para la opci6n SI, un 20% para 

93 

la Opcion NO y wn 4,6% de votos nulos y en blanco 
95 bid,  pp 147 - 148. 

El “Grupo de 10s 24”. estuvo integra& por. Rent Abeliuk, Patriclo Alywin, Edgardo Boeninger, Fernando 
96 

C%tdlo, Jaime Castillo, Hector Correa, Juan Agustin Figueroa, Gonzalo Figueroa Ybiiez, Ignacio Gonzilez, 
LUIS Izquierdo, Eduardo Jara, Eduardo Long, Joaquin Luco, LUIS Fernando Luengo, Albert0 Naud6n. Hugo 

Rad1 Rettig, Pedro J, Rodriguez, Manuel Sanhueza, Victor Santa Cruz, AleJandro Silva Bascuiibn, 
h m 6 n  Silva Ulloa, Julio Subercaseaux y Sergio Villalobos. # 



56 I ... <ea titulo personal y a1 margen de todo exdusivimo ideol6gico o partidistax-, de e<emprender el 

exarnen y debate de las ideas bMcaS que contibuyan a producir ese acuerdo dmocrdtico que ha de ser 
fundamental de La futura hst#&alidadx-, Eo que calikdbamos de <&rea nacional que ningun sector 

pwde mmopo/rzarcom de su exdusiva i-a. sin0 que compete a todos 10s chi~enos.>>~'. 

Ell grupo ackxn& de crear Un prqecto mstitucional altemativo, se dedico, durante 

acihcion y ditusidn de las valores propios de la democracia, 

ndencia tanto de los pEindpios inherentes a la democracia, 

W & n  eolruoCim laS tradi-les institucimaks que Chiie habia tenido antes del 

F de septiernbre de 1973. 

En Ml de 1978 se mjuo uin cambjo de Ministerio. Srgio FerWez,  qluien era 

ddbnr General de lla RepuMica* fue nmbmdo Ministro del llntenior en reem,piazo del 

nuew lNyilnisfiTs). La creai6n de un n u m  
c integradb clivil em el gchierno; lo qlue 

t aaat6, f m d  un *bine& &&e bs  mhistm Icihfilk pasaron a ser una 

io de la tendencia imipuesta poa llos m i a g o  - Boys en lo 

ma Iprepanderante. Per obra , dl I 8  de aboil, el 

ia dle una amnWia. hi, de werCE0 al deswelo Ley 

que W m n  ikculrfkh en Ynechos delictums entre 

de marm de 7978, indugre- a las wrsonas que 
oolde~naas  p tibumks militam d u m e  we misirno priodo. Tarnbi6.n fueron 

twwierwl hwlumados en el asesinato del ex canciller 

Letelis en Washingtort. Eln jlulilo de ese mbmo aiio, la Junta Militar de Gobierno 

~ El en'torws, General L W  es destituido por la 

Jmta Pdlllitar de G ~ e l m o :  

y p a s t u a h  que h@raron el movimento del 7 1  de 
estaba a 

de h Wjtb gu$wnativa, en especial COR su orientacidn ecanornica social. 

a mj&? Era &e&bkn desde a@& t-0 anfes, que Leigh 

Ibcd, pp 148 - 149. 
93 
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Su dFscrspancia se hi20 notoria c u m  se Bpuso fomralmente a la consulta del 4 de enero. Seis mses  
&pds,  en una enirevista que public6 el dianb italiano IL Carriere della Sera, Leigh manifest6 que en 

su concept0 habh la b r a  de empender un proceso ds efe~iva demmratizaci6n del pals, e/ que 
podia realitarse en Un l ap0  de Cinm amS, agregando que Chile IW podla seguir privado de libettad y 

q e  su bnagen exterior s6io meloraria con la normalizad6n intma.”m. 

Las declaraciones de Leigh, conwncieron a la Junta de la flecesidad de sacarlo de 

en su reemplazo nombraron a qubn en esos mmentos era Ministro de Salud, 
Fernando Mathei. De esta manera, sate Leigh a retiro junto con ocho de 10s 

es & antiguos de la FACM. 

Por dra parte, en el amlbito dell trahjo, el 1” de mayo de 1978 tuvieron lugar en 

o las primeras manifestadones masivas de protesta bajo el regimen militar. Pese a 

1 resultado de &%&Is fue m k 3  de trabajadloires repriimidos ifuartemnte y un centenar de 

enudos por Carabiner-, &stas no se diejaron amedrentar por la acitud del gobierno, 

i&m mes cream la Ccroirdinaclora Nacimal Sindkal. Este rnolsimiento agrwpb a 

bres dema&Icristianc, indepndientes y de izqwierda, y suponia ser luna nueva 

, Junto con al “Gruw de 10s Die f  - en que no estaba incltrida la izquierda - para 

n E a a  y oriintar la vida sindial. En agosto del mismo afio, los rnineros de 

okamta iniciaron wn mwimisnto en demn& CEe mejoras salariales. Su protesta 

en  no aslstir a le d a r e s  de la empesa, y el resultado de esta accion fue el 

de seis trabajadlores del &re. Ante est0 ultimo, lcs trabajadores respomlieron con 

“mceroleo”, lo qlue Ikvd al gobirno a decretar estado &e sitio y relegar a Chonchi 

entes dndicales, a la vez que determin6 la disolucibn de siete confederaciones 

caks que reunian a mas de qwinientos sindicafos, sim& sus bienes requisados y sus 

I@s clarrsurados. Sgukndo a Nywin: 

, 

“A fines de ese aiio. m o  expresidn de recbazo a la poritica que el gobierno chileno estaba 

en matwia shdml, claramervte destinada a debl&r a Eos trabajadores y a sus organizaciones, 

T&vqa&es - p r  M i a t m  de /a poderosa central norteamericana AFL - C/O, acordd un, b o i d  mntm 

I 



chi&, que debfa com,w=ar en enwo sigufente. La gravedad que est0 signitjcarla para la econamia 
~ ‘ w l  movi6 a1 gobierno a envhr a Washjngton a1 Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, a negociar 

own los lideves de la central nOHeamhm;  en defiJdtiva, se bgn5 aplazar la materiahi;rc& del boicot. .El 

~ i n i ~ r n  del Trabajo, V a s c ~  Costa, renun& y en una mrganizacicb de/ nsjnisterio que se produjo en 

aicjeme, fue m m p l a a h  por JOS~ P i k a .  Wen en pkm c4e seis mess PUSO en vigema IO que se 
mod m e4 nombre de PFan Labvraj y 

Ademas, en enero de 1978, la dictadura argentina declaro nulo el laudo arbitral que la 

ah0 anterior para resolver el conflict0 sobre el Canal 

 le, siendo desde ese momento, la amenaza de guerra, real. Esta posibilidad se hizo 
ncreta al no lograr acuerdo alguno, entre Pinochet y Jorge Rafael Videla (Presidente 

militar que gobernaba en Argentina) en la entrevista del 20 de febrero en Puerto 

que ica AFL - c t o  desiistjera CM bckimt:m 

f, h que fue sellada con la firma del “Acta de Tepuar’”. De acuerdo con Aylwin: 

o sucede en iodos /os regimenes auS0ritario.s que controlan la mbrmacion, no sab[arnos cual era la 

a cierto es que en diciem$re de 1978 se estuvo a punto de I4egar a 

cias a la rnediacidn de la Santa Sede y la firma de /as Actas de 

video, suscritas en enero de 1979 por 10s representantes de bs gobiemos de Chile y Argentina con 

enviado de Su Santidad, Cardenal Samore. La mediaeion papal ale@ el pelgro inminente de guerra; 

abrio un difkil y bnto proceso de negcmacidn entre ambos pakes, que sdio vino a culminar cinco 

m i s  tarde con la suscripcion del Tratado de Paz y Amistad del 29 de noviembre de 1984.”’ 

el context0 descrito, APSl comienza una nueva etapa al integrar, ademas del 

internacional de las noticias, el analisis nacional. Asi el l e  de julio de 1978, APSl 

seccion nacional, no sin antes explicar el por que de este nuevo espacio. El Director, 

rro presenta la nueva seccion en la editorial de la revista, escribiendo que esta 

por una inquietud: 

par w r  a Chtle, inmerm en un proceso de creacidn de sus nuevas estructuras institucionales 
m e m a .  por una parte, hay intentos oficiales de wear /OS fondamentos de una 

que CYW fue hasla 1973. Por ofra, hay intentos OPOSitOr~ de aporfar ideas Pam 

forma fundam&j / .  Los intenkx ofiaaies tampoco sun coherentes; mientras Comisbnes daboran 

qw ~argce 

sQ%Pedad djfwmte de 
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una c~n~titucidn, varios sectores de la realidad sufren procesos estructuradores previos ... Los intentos no 
d i & ~  son -poi ser benevolentes Con su mgr0  con.ocimiento pLiblico - poco difondidos....‘o’. 

pese a esta inquietud, prsiste el compromiso por parte de APSl de mantener la 

nGepdon que 10s ha impulsado: 

“...de un periodism0 aMl/tkO, hdivmdiente, CrlMco y pfwralta. C r e m s  que nuestra periodicidad 

# nos brinda una pempectiva suficiente para miar hx acontecimientos insertos en su context0 y 

w&r una Sjltetpretacion de efios. Que?emcuS S W  un kgar de encumtro de OpinMnes diversas y recoger 

namd confronk%n de ideas que de a#i se desprenda. Este e m m t r o  b visualjlamos tanto dentro 

@ p i s  m o  mtre c h W s  que vivan a d  o en el exterior. Nos serrflinos prohdamente m p r m t i d o s  

d W o  de muestro pais; deseamos remger las opirkmes de mstm kctores y entregarles tambi6n 

~ s t r a s  para tmer WI aporte mnstructivo a ~h&.~’”  

cuando APSl se compromete, qui6nes en realidad lo estan haciendo? Para 

r a eta pregunta tenemos que considerar a APSl en una doble dimension: como 

isjta, medii escrito de comunicacion, y tambien, rn un equip humano y profesional. 

gmup est$ compuesto principalmente por personalidades ligadas al quehacer intelectual 

a la polemica pdrbkica y opositora, a tra* de b s  W i o s  de comunicacidn, como 

an, Eugeniio Tironi, Manuel Antonio Garreton, Josh h a q u h  Brunner y Genaro 

., l p r  menciocaar a alqum, en su mayoria iigadm a instituciones dedicadas a las 

De esta manera, el analisis especifico, claro y precis0 de numerosas y diversas noticias 

flnwbnales de la revista APSI, junto con la introduction de la seccion dedicada al 

R k @ r  mcional, fueron product0 de un grupo de profesionales opositores al regimen de 

let Y ligados al ideario socialista, lo que apunta a la consolidacion de APSl como un 

de comunicacion opositor y a su vez, como un referente, de lo que hemos denominado 

tualidad de izquierda”. Ejemplo de est0 ultimo, se obsewa en el debate y analisis que 

PSI sobre la Constitucion de 1980. 

Editorial, El Director, “Presentacdn. Por qut actualldad naclonal”, en APSl (Acrualidad Nacional e 
f~I~@macional), no 59, Stgo, 1 - 151 071 78, p. 3. 



para APSI dicha Constitucion, fue hecha por y para la perpetuacibn del regimen de 

pinoct-,et, careciendo asi de algdn nivel de consenso. Algunos civiles participaron a traves de 

,iflsljwciones militares en la confecci6n de la Carta, mas Osta estaba supeditada a 10s 
H e r e m  del regimen y de eSOS pocos civiles que lo apoyaban. 

De esta falta de consenso da cuenta APSI, ya antes de la votacion de la Constitucion, 

BuRi ufl analisis que tiene cOmO ejemPl0 la Constitucidn espafiola de 1978. Es asi como en 

mpbmb.re del 79', Eugenio Tironi en un articulo titulado "TmnsicjCn: una nueva 0bTddo3 

wa que 

,..La tendencia antes descrita por s i m m a  no cuestha la estabilidad del nuevo escenario. aunque sida 

de sus dEfcultades para encontrar una f m a  p o M b  - insfitucbnal adecuada a su reproduccidn. 

Y&o @era dar origen, ciertamenfe, a una sjtuacidn de "rupfura democuritica", como se le denomind en 

&spa&: es deck, a un proceso de efectEYa dernocratizack5n jmpulsado desde Ia misma base socja L... 
asi c m o  este ''nuew escenario" se identifica ccwl el r&unen aukwitarb, la transidon demoerdtica 

s;e &beria &ntificar con su desmantelarniento: su tarea es estrenar una nueva &a. no hiciar un nuevo 

De no ser asr; el proceso democratizador care=?$ de real sosf&, y la amenaza parpabye de una 

mgws6n autoritaria seguirA cohibjendo ta duntad de b s  &&nos de ser sujetos de su propa h i ~ t o n a . ~ ~  

Es por lo anterior que APSI realiza un llamado en su editorial de agosto del 80', a que: 

.m el terrorkmo nJ !as presiones ikgitimas bolivianas pueden imp4kar la inhibicibn del debate 

~ @ u c i m a I  que pem'ta a Chile superar una emergencia jurfdica a todas luces agotada. Por el mntrario, 

&&?;ran hpulsamcrs a un esfuerzo mayor para enconfrar bs caminos del gran acuerdo nacional que 

W m a  Eas voluntades de la inmensa mayoria delpais.'". 

propuesta anterior, busca hacer comprender al lector que una Constitucion, para 

We Sea democratica, debe ser decidida por t d o  el pueblo y contener 10s rnecanismos que 

Wen su gobierno efectivo, directamente a traves de representantes elegidos y no 

Lldl 
OPlrUones, Eugenio Tironi, 'Transici6n: una nueva obra", en APSI (Actualrdad Nacional e Internaclonal), 

Ibidem. 
mitorlal, Tontinuar el debate", en APSI (Actiralidad Naczonal e International. La Nireva Alternativa 

$63. Stgo, septiembre de 1979, p. 7. 

Per1odistrca.), no 78, Stgo, 29107- 11/08/80, p. I .  

llo5 



limpuestos, que garanticen la libertad de 10s ciudadanos. Esta idea se reitera en la encuesta 

e hace APSl tanto a SUS ProPios COmentaristas como al resto de 10s chilenos. En la q“ 
edicicjn nQ 80, aParecen dos reportajes sobre el acontecer nacional: “Un plebiscito sin 
@mntjas no decidird el destine de Chile“’o6 y “Opinan 100 chilenos: “Constituci6n de la 

me&d” o libertad para la Con~tituci6n“’~~. En el primero, APSI quiso consultar a todos 10s 

Wrhtas que escriben habitualmente en la revista, dando estos una opinion en cornun 

d b , p  el momento que vivia el pais: 

1rs05 amktm - ,imlpugnaban la wrvhroerabria miisma a1 lpielbiscito que aprobaria la 

ailcjln, y ai i m k m  tim,po restaban \ralSdet a 10s mscoltadlos de &te. Emilio Filippi, de 

Y, phsa que “el plebkcito se& una mascamda en Ja cual el grabiemo, que 

; Edgardo lBoeninger dio tres razones que restan 

to: “no hay las mdic-s minimas de libre expresidn, sin derecho de 

amem a bs J n a d h  de comwnicacibn - especiahente la W - y esta limitado el 
de ass;lckaddn. A & d s  no hay regisxros electorales ni control objetivo del escrutinio 

f2 B wtackb, sed juez y 

-~ 
&mmal, “Un pHwsctt5 sin garanthas 110 decudd el &stno de Chile”, en APSI (Actualidad Macional e 

h ~ ~ ~ a l ,  ‘Qpinan 100 chibms: “ConstitwiBn de h Iibertad o Iibertad para la Constrtuci6n”. en APSI, ..., 
h i p  2 - 6  
‘I NaCIonal, “ V n  plebiscito sin garantias no decdisP d destino de Chile”, ibidem. Quienes firman este 
W h d o  son: Marcel0 Contreras, Germhn Correa, Jost Manuel Cortimz, Eugenio Diaz, Josge Donoso, Tomis 
F l l a n ,  Manuel Parada, Eugenio Tirom y August0 Varas. 

h l h o  Filppt, en “Opinan 100 chrlenos: “ConstituciSn de la Iibertad” o libertad para la Constituci6n”, 
ubirkm. 

m 

~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 .  La PJum Mernattva Perrodfktica.), d80,216/08 - 8KBf80, p. 4. 
W? 
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finalmente, no se Plantean OPCiOneS reales“’ lo. Jose Joaquin Brunner, director de Yl 
F u ~ ~ O ,  Cree que el plebiscito “carece de validez y, en cambio, amphard la conciencia 

po/jtica de la naci6n y agudizard la resistencia democrdtica que surge de todos lades.""' 
~ o d o  lo anterior lleva a APSl, dos dias antes de la aprobacion de la Constitucion, a 

&lamar a no votar, al concluir en la editorial del numero 81 que: 

La Constitucion de un Pais es la expresE6n mAs alta del consenso de todos sus habitantes. 

mafortunadamente, el gobierno militar Op16 por una propuesta que, en lo fundamental, solo recoge sus 

puntos de vistas...€/ acto del Teatro Cawpolhccin, el dscurso del ex fresidente Frei y 10s numerosos 

pronvncramrentos de rechazo a la conwcatoria de plebiscito en la forma en que ha srdo planteada, 

mrcan el perfi/ de una alternativa real y posible frente a/ 

S4n embargo, el m& interesante de 10s anali 

_- 
: I. E *  - 
sobre este tema, 

wrge de la controversia que se desarrolla a partir de lo publicado en una revista 

atizante del regimen militar, que continua luego, a pesar de haber sido aprobada ya la 

Cmstitucibn. 

bsi en septiembre de 1980, la revista REALIDAD, medio de comunicacion que cuenta 

con el apoyo y beneplacito del gobierno militar, a la luz de 10s acontecimientos por la 

mtaci6n de la Constitucidn, responde a las criticas de la oposicion sobre el proceso 

mti tyente,  aduciendo que: 

%I embargo, la percepcibn demaeratacrktjana del consenso revela a nuestro juicio un carcicter 

marcadarnente superficial y falto de realismo. Se drria que en su esencia consiste en que “todos 

Cmwrgen: ya que ahi radicaria el punto de partida para fwar el acuerdo. El “dialogo”, se convierte asi 

fa la fuente pmnera del consenso. Y el “pact0 p0litico”surge entonces como la anhelada culminacidn que 
b eq~esa’ ‘~ .  

419 
Edgardo Boeninger, en “Opinan 100 chilenos: “Constituci6n de la libertad” o libertad para la 

Co~tituci6n”, ibidem. 
111 

Jose Joaauin Brunner. en Ooinan 100 chilenos: “Constituci6n de la libertad” o libertad para la 
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M ~ S  adelante la revista manifiesta que lo anterior tropieza con dos inconvenients: la 

petension de incluir en dicho Pact0 "a1 matxismo en general, y a/ Partido Cornuni8ra en 
p~jcula/"114, quienes carecen, Segun la publicaci6n, de toda moral objetiva, y que "elpweblo 

tan ajeno a 81 como se le reprocha a 10s regimenes autoritarios, a /os cuales se 
mseja despectivamente de PraCtiCar nuevas formas de "despoiismo ilustrado", o de situar a 

cju&danos en una Suefte de "ifIterdiCCich ~ivica"'~. Las ideas expresadas por la revista, 

revelan la concepcion que tenia el r6gimen y 10s grupos que lo apoyaban del consenso: un 

SMrdo que niega la participacion de todas las posturas politicas, como por ejemplo, 

mlicitarnente las del PS o PC, y que da a la poblaci6n un lugar en el que se transforma en 
mere observador de 10s acontecimientos, negandole asi su capacidad para asumir 

&i&ivamente su destino y ser sujeto de su propia historia. Por ende, lo que hacia el 
era negar la esencia del consenso, al no otorgar el derecho a la participacion de 

ms los actores sociales en las decisiones gubernarnentales que atafien al futuro del pais, 

I pesar de creer que habian construido 10s cimientos de un acuerdo a traves de la 

Cmstitucion, 

Lo anterior se sustenta en lo que la revista mAs adelante asevera: "Admitimos que la 

b m a  habitual de gestar un acuerdo, es buscando previamente la confluencia de todas /as 

es. Per0 frente a grandes crisis o procesos de hondas transformaciones, la 

riencia demuestra que resulta aceptable - y a veces es Eo unico factible - que un 

autoritario establezca /as bases del consensd116. Ademhs se cornenta: 

Son m h o s  10s democratacristianos que soiiarian para Chile con un "Pact0 de la Moncloa", similar a1 que 

el P m e r  Mnktro espaiiol. Adolfo SLliirez, suscribi6 balo ese nombre con todos 10s partidos politicos. Por 

mesfra parte, tendemos a pensar mds bien que las perspectivas de una democracia estable que puede 

afrecer hoy Espaiia, no se deben a/ 'Facto de la Moncloa", sin0 mas bien a la gigantesca obra 
trafflsformadora y progresista de Franco, y de hecho ha legado 10s cimientos para una democracia 

P d f h ,  por encima induso de las intenciones de &te""'. I 
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EI mnsenso para este sector, se puede construir desde el regimen y sin la participaci6n 

de todos 10s actores politicos, cOmO habria hecho Franco en Espaiia, a quien se le atribuye 

,dmces haber sentado las bases para la futura democracia espaiiola. Para este sector es 

prfecBmente compatible la busqueda del consenso con el apoyo de un rbgimen autoritario. 

En oposici6n a la pOStUra descrita anteriormente, se presenta APSl que en octubre de 
mo respuesta a lo publicado por REALIDAD, titula su editorial “Consenso y 

nteS”’I8. En ella se comenta lo expresado por la revista y se observa que el 

,rm ha cambiado la Iogica tradicional, de conformar primer0 el consenso social rninimo 

transformarlo en un plan de gobierno, en una Iogica que niega lo medular del 

es “Primer0 se ha votado un period0 de gobierno - la transici6n -, un 

te - el general Pinochet - y una Constitucion y posteriormnte se busca formar el 

necesarEo para que esta tribgia sancrbnada enrregue estabilidad a/ pais’”g. Se ha 

e puesto, seghn el autor, “la carreta antes de Fos bueyeS”’*’, omitiendose luego de 

mrie de “cuentas pendientes”, lo que anula nuevamente el concept0 de consenso, 

Wa&s en b que fue y era hasta el momento la violacicin de 10s derechos humanos y 10s 

r&x Msims de todQ consenso. hi, en primer lugar deben aclararse segun la editorial: 

. .p nmbrar sdlo mis redentes - casos e m  el asesinafo del cormel Roger Vergara, 10s asaltos 
bwmwos, fa a& del COVEMA, que cost6 la vida de un estuchiante, y tach !os fraudes millonarios por 

@@&Sn de hpwstos; tam&& se reqviere una definkion ofkial categbrica sobre el respeto a la iibertad 

de expesiidn y su msiguiente re&@ en la libre existencia de nwvaspubJiciEcIones121. 

Continlja y expresa la necesidad de solucionar la situacion de 10s chilenos exiliados, 

ham urgente al profundizarse, debido al paso en el tiempo, la distancia entre ellos y 

Wk. Por ultimo, “En el piano de/ debate nacional para Iograr el consenso, estd pendiente 

. 

- 
mu 

~rriodisricn.9, n”83, stg0,?-mIorc8o,p. 1. 



(labate.”’* 
M ~ S  tarde en un articulo que !leva por titulo “Nuevas reglas del juegd‘lZ3, aparece on I 

dlsjs sobre lo que le espera a Chile luego de la aprobacidn de la Constitucion, tanto en el 

constitucional, coma en el dmbito economico y el internacional. Asi, Marcelo 

gmtferas, autor de este articulo respecto a la Constitucion, explica lo necesario que es, que 

m& alia de 10s CUeStiOnamientOS acerca de la legitimidad de origen de que goza o adolece 

nstitucion, tener conciencia de que esta cobraria plena vigencia a partir del 11 de 

0 de 1981, por lo que valdria la pena preguntarse respecto a lo efectos concretos que 

mli,b y 10s chilenos tendra esta nueva Carta. lnicia el articulo diciendo que uno de 10s 

tetm que explican la estabilidad y duracion que han tenido las Constituciones en nuestro 

iha sdo la mecanica usada por sus redactores, quienes buscaron siempre recoger y 

mar el mas amplio consenso politico y social de su epoca. Los responsables de la 
i6n de la Constitucion, entendian que un proyecto de tal envergadura, solo 

sobre el acuerdo de IQS sectores diversos y antagonicos para plantear y resolver 

cadlikbs, dentro de un marco, que obligaba a que unos y otros se respetasen. Segun el 

ma este canpromiso txisico no fue el buscado en esta nueva Constitucion y es que: 

aubritarlo, pri!degia p ~ 1  d e n  econdmico individuafista de libre empresa y busca tornar resguardos que 

hgan hposible su transforrnaci6n desde dentro. En este sentido. es una de las Constituciones mas 

m * s  que hays tenido ~ h k . ” ’ ~ ~ .  Contmua expresando que =... Las garantias constitucionales, que en 

ka CZmSfhcMn de 1925 ocupaban un sitio de privfkgio, son relativizadas en aspectos sustantivos, pues si 

qwdan sufk5entemente garantizados 10s derechos a la propiedad y se asegura la libertad de 

-, no hay duda 9we se restringen /as bertades ind~viduales y /as politicas.’25. 

2 Par la via de 10s estados de excepcion constitucional se autoriza al Presidente de la 

ha, en diversos grados y segun 10s casos, a suspender o restringir la libertad 

L M h .  
Marcel0 Contreras, “La ConstitucMn autoritaria”, en Portada, 

I11 

I z1 
“Nuevas reglas del juego”, en APSI 

Nacional e Internacional. La Nueva Altarnativa Penodistica.), no 94, Stgo, 10-23/03/81, p. 2. 

Ibidem. 
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ersonal, de informacion, de opinion, de trabajo, reunion, asociacion y sindicacion; censurar 
P 
,,,respondencia y otros. En el cas0 del Estado de sitio, la Constitucion dispone que se 

d r a  arrestar y trasladar Personas, eXPUlSarlaS del pais o prohibirles su ingreso al territorio IP 
mcionaI, pudiendo prorrogar estas dos ultimas medidas indefinidamente, con el agravante 

qlue durante la vigencia del Estado de sitio y de asamblea, no rigen 10s recursos de amparo y 

protection, quedando impedidos 10s tribunales de justicia para calificar 10s fundamentos 

de las medida nte, el analista plantea que: 

I La separacibn e independencia de 10s poderes publicos, principio esencial de un Estado de derecho 

@era/, no quedan en absoluto aseguradas en esta nueva ConstitucMn, prefigurandose, par el contrario, 

un regimen de fuerle concentracidn del poder en manos del Presidente de la Republica ... donde el Jefe 

def Estado no solo ve aumentado su mandato a 8 afios, con posibrlidades de reeleccibn en el cas0 del 

general Pinochet, sin0 rornpe con el equilibrio de poderes que buscaban nuestros anteriores 

wdenamientos institucionales a1 entregarle facultades decisivas en materias tan importantes como la 

&ma de la Constrtuci6n. el proceso de forrnacih de Eeyes, el rnanejo casi exclusivo de /as relaciones 

&whores, la desgnacion de /os altos mandos de la FF. AA. sEn acuerdo del Senado, etc.'26. 

AI mismo tiempo, y en relacion con el poder legislativo, Contreras dice que en este 

hramente se relativiza la independencia frente al poder ejecutivo al establecer la 

&ibucb5n del Jefe de Estado para disolver la Camara de Diputados por una vez durante su 

, clesignar senadores, intervenir en el funcionamiento interno del Congreso y calificar 

si SQIo las urgencias para la tramitaci6n de 10s proyectos de ley. Por ultimo: 

.E%@& judiaiaJ gueda vinmlado a1 poder ejecutivo a1 cansewar el Jefe de Estado la facultad de designar 

bs rtxag@trados de !os tribunaks superiores, y, to que es mas grave, a1 prohibir a 10s tribunales todo 

Wgwnhlo de bs medidas que e4 gobierno aobpte bajo b s  reghenes de excepcion y a1 excluir a 10s 

Mmaks de guerra de b superintendencia de la Corte Suprema. lZ7 

Uin olrgano de poder que se vigoriza en esta nueva Carta, son las Fuerzas Armadas 

FWIn a tener el rol de garantes del nuevo orden institucional, llegando a tener un papel 

Cm'mknte en el Consejo de Seguridad Nacional, que da su opinion sobre cualquier acto o 

' 

'I' Ibid, p. 3. 



EI estudio que hace APSl de la Constitucion, tanto de su origen cam0 de sus 

msecuencias, asi corn0 el debate que iniCia con la revista REALIDAD, es un buen ejemplo 

IQk~ analisis claro y precis0 del acontecer nacional, que realiza la revista y su equipo de 

lprofesionales. Asi, al analisis exhaustivo de las noticias internacionales desde 1976, se surna 

41 tratamiento del acontecer del pais con las rnisrnas caracteristicas desplegadas desde un 

, ~ ~ ~ ~ i P i o  por la revista en 1978; analisis todos hechos por un grupo de profesionales cercano a 

flernica publica e intelectual, per0 sobre todo opositor al regimen, ya que la rnayoria de 

on sirnpatizantes de la izquierda y del proceso de renovacion del socialisrno que se lleva 

desde 1979. De ahi que podarnos concluir que a partir de 1978, APSl se consolida 

mo medio de cornunicacion publico, opositor, y como un referente para 

iierda, en especial para la izquierda intelectual. 

11. 2. Censura v restriccion severa de la libertad de expresion (1981 - 
gzJ 

Una vez puesta en vigencia la Constitucion, eptiernbre de 1981, e I 
rno se aboco a irnplementar las ya anunciadas “modernizaciones”. Prueba de est0 fue 

Ih ipuesta en marcha de la reforrna previsional, que empezo a regir desde el lQ de rnayo. La 

legislacion reernplazo 10s multiples regirnenes de pensiones que constituian la 

Wructura previsional chilena, por un sisterna de ahorro individual en que cada irnponente 

WSa a financiar su propia jubilation aportando sus irnposiciones a un fondo de inversion que 

le5 Sestionado por alguna de las rnuchas ernpresas denorninadas Adrninistradoras de 

IFWos de Pensiones (AFP). 

Sin embargo, y solo a un mes de iniciada la etapa constitucional del regimen, once mil 

ZrabaJadores del mineral del cobre de la rnina “El Teniente” iniciaron una huelga que se 



olong.6 durante cuarenta d k .  En juni0 de este mismo afio, la Coordinadora Nacional IP 
sindical present6 al Presidente de la Republica, el llamado “Pliego Nacional Sindical”, que 

#mia las peticiones de 10s trabajadores en materias econbrnicas, previsionales, laborales, 
oaanizack5n sindical, de negociaci6n colectiva y de vivienda. El pliego de peticiones, era 

moltado de 10s acuerdos logrados en el “Consultivo general”, que la organizacion habia 

o~brack ,  en noviembre pasado, y que fue suscrito por mas de cuatrocientas 
M&aaiones de todo el pais y de diferentes ambitos. Per0 el regimen: 

htribqendo a la Coor~nadoJa NacEoMI Sndical e! CarricSer de organizaci6n comunista - lo que era fako, 

p e s  fmh ma cmpoWW6n grmial y ph~falrsta - el gobierno requirio el enjuiciamiento de sus didgentes 

pmelsupuesfo ddso de <<faka represenlatWadgremriabz. €1 Ministro Sumariante ordeno la detencion 

& tndss, per0 a 10s pcos dias concedk5 la fibertad de echo; se le denego, en cambio, a Manuel Bustos y 
a A!iwwo Gum& PresEdente y seereiarm, que tenian una condena anterior, con pena remifida, por 

. 

. 
’ 

I 
5 M O  semqlante.’~. 

Product0 de la represion en contra de la Coordinadora, se creo un rnovimiento de 

Maridad, que con el respaldo de la Vicaria de la pastoral obrera del Arzobispado de 

ntiiago, se constituyo luego en el “Cornite de Defensa de 10s Derechos Sindicale~”’~~. 

Ujin Aylwin: 

. .& $0 CEe a w o ,  en !a sede de &a Vkaria, Jame Cast#o, Carlos Brrones, Orlando Cantuarias, 

J e w  y yo ofrecrjnos una conferencia de prensa en la que le{ una dedarackjn en nombre del 

m i t e ,  respaidando a 10s drigentes sdndkaks y denumjando la arbitfafiedad gubemativa. 

k mrlios de cmu&a& apenas m&amn nuestra dedaracon, el gobierno reacciono con 

cia: a! ama~ecer de! dja siptieme, CastNo, Briones. Jerez y Cantuarias fueron detenidos y 
una operaC6n Fipo comando, se [os traslado de inmediato a1 puesto fronferim del Cristo 

H-, de~3rndolos sin mks &Amfie a1 lad0 argentino. Para justifcar tan brutal y arbitfaria medida, el 

denwckj un supuesio c<recri&cirnierrto de la actividad desquiciadora del marxismo>> y la 

8% ,~~ A Y l W l h  E! reencuetifro de los demdcratas ..., opcit., p. 200. 
El “Comtt de Defensa de 10s Derecbs Sidicales” estuvo integra& por: Eduardo Frei, Radomiro Tomic, 

’mm c a d l o ,  Fernando Castillo, Cralos Bruones, Manuel Sanhueza, Orlando Cantuanas, Albert0 Jerez, 
Tmx%S ~ W S ,  Manuel Anton10 Garret&, Fablola Leteher, Sergio Fernlndez Aguayo, Jorge Donoso, J& 
Gallam, Aldo Ramaciotti, Santiago Pereira, Ernest0 Vogel, Maria Maluenda, Clotario Blest, Tucapel 

Jose Monares, Eugenio Tironi, Eduilrdo Long, Eugenio Diaz, Juvencio Ovalle y Patricio Aylwin, 
eRtw -fmr 
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,.&izaci6n (por “el comunismo internacional”) de un reducido ndrnero de personas que insisten en 
quemntar el receso pOl;tiCO>>, acusando adern& a 10s cuatro expulsados de haber violado 
w s t o s  compromisos que habrian contraido de no intervenir en actividades pollticas, imputaci6n que 

-ti&, Briones, Jerez y Cantuarias desmintieron formalmente ... 

A esta medida contra el mundo sindical, se sumo en febrero de 1982, el asesinato de 

Tuet Jidnez, presidente de la Asociacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). 

WZ, quien era un reconocido dirigente sindical, fue asesinado por agentes de la CNI, en 

d b n ,  que como la medida anterior en contra de 10s cuatro dirigentes, solo buscaba 

& a r  a1 sector sindical. 

Si la votacion por la Constitucion de 1980, se habia dado en un ambiente triunfalista 

ado en lo que 10s economistas denominaban “boom - economico”, hacia 1982 10s efectos 

ie ta crisis economica mundial, producida por el alza en el precio del crudo, ya se hacian 

m r  en la economia chilena. Asi: 

a la apertura a/ exterior, la e c m i a  chilena se habia vuelb adn mas vulnerable a 10s vaivenes 

e la ecanomia internacional. El flujo de crdditos externos significo un endeudamiento creciente, 

@am, eS cual ademas fue manejado por un sector financier0 inesmpuloso en su afan 

&h, que se aprovechaba de las altas tasas de inter& que ofrecia el pais. La mantenaon de un 

de cambio fijo produjo gravisimos probfemas en la balanza de pagos; el pais se inundo de 

es baratas, a la par que exportar resuftaba cada dia mas costoso. En el entretanto la industria 

particular la textil, se habia vrsto duramente castjgada, desatandose un espiral de quiebras. 

mbnes en bienes de capital y en areas claves como la minen’a, no fueron suficientes. En fin, el 

social sigui6 siendo grave. Entre 1970 y 1980. el numero de familias en condiciones de pobreza 

del 28% a1 44% 13’ 

OS efectos de la crisis economica no tardaron en hacerse sentir, y ya desde 

*i!mzOS de aiio, mas de medio millon de desempleados cornienzan a participar del 

”fi”rQwna de Empleo Minimo” (PEM) y del Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 

L 

. 1) - AYf*rin, El reencuenrro de los dnndcratas ..., op.cit., pp.  200 - 201. 
*a, Rguerao, Jocelyn - Holt, Rolle y V i ,  Hissoria del si& X X  ckileno, q. cit, p. 294. 
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que pese a s8r programas de emergencia no lograron compensar la desocupacidn 

tmjo consigo la crisis economica. Ademas: 4 1  

“Entre 1982 el PGB my6 en un 14. 4%. Entre 1981 y 1982 10s t6rrninos de intercambio 

&gendSeron en rntis de un 20% y SI servicio de la deuda externa se elev6 desde un 20% del valor de 

e;dportacjones en 1978 a un poco menos del cbbk en 1982, La hflaci6n que alcanz6 un 9.5% en 

1 s t  d9 ih  a ascender nvlevarneflte por sobre el 20%. Se produjo una olea& de quiebras de empresas 

en 1 9 8 2 ~  381 en 1983) y, en dArnbit0 financiero, la sifmk5n alcanz6 niveles dramaticos.“’32 

Pese a las desastrosas consecuencias de la crisis economica, o mas bien incentivada 

stas, la oposicion en Su conjuntolm logro aunar sus esfuerzos y conformar una de las 

,Pimras instancias politicas opositoras al regimen. Asi a mediados de 1982, el DC Jorge 

deros, con la ayuda de Carlos Dupre y de Sergio Paez “...tom6 la iniciativa de 

W S M , ~ , ~  <<un organism0 de consenso nacional que proyecte, realice y acfue 10s estudios 

mafitas que conduzcan a 10s chilenos hacia la institucionalidad democratica 

a>>.134 Como la actividad politica estaba prohibida, Lavanderos form6 una sociedad 

ma, sin fines de lucro, dedicada a 10s estudios de la realidad social, que se llamo 

Tbyecto de Desarrollo Nacional “(PRODEN). Se asociaron al PRODEN, personas de todo 

I ies,pectro politico partidista, “como lo testimonio su Comisi6n Ejecutiva, que estaba 

d;l por Jorge Lavandero, Carlos Dupre, Joaquin Morales, Marcia1 Mora, Julio 

seaux, Engelberto Frias, Ramon Silva Ulloa, Raimundo Valencia y Samuel 

*@.“135. La misma inquietud - la realidad nacional - que motivo el nacimiento del 

DE’N, incentivo en matzo de 1983, a quienes adhirieron al documento conocido como 

sto democratico”. Este documento daba cuenta de las inquietudes mmunes que 

an nacido de las conversaciones sobre el acontecer nacional, que politicos de distintas 

lcias democraticas venian sosteniendo desde hace un tiempo. Como bien setiala 

“La ndmina de sus firmantes da una idea de la ampliiud del espectro politico que encarnaban: 

Zepeda y Julio Subercaseaux (de la antigua derecha); Luis Bossay y DuberniMo Jaque (de la 

832 

113 
b d ,  p. 327. 

~~~ RWdemos que desde 1979, existia el grupo “Convergencia Socmlista”. 
131 Aylwin, El reencuentro da 10s demdcratas ..., op.cit., p. 223. 

Ibidem. I 
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~o&DemocraCia); Gabriel Vald6s y fatricio Alywin (de la Democracia Cristiana), Enrique Silva y 

Fernando Luengo (del radicalismo) Y Ram& Silva Ulloa, HernAn Vodanovic y Julio Stuardo (de diversas 

sectores socialistas). Luego de denunciar la grave, profunda y prolongada crisis que afectaba a1 pais y 
describir sus principales Sintomas ...., el Manifiesto llamaba a todos 10s chilenos a un gran esfuerzo 

Mcjcmal para el resiablecimiento de la Demomacia, sobre la base del diAlogo entre 10s chilenos en un 

de respeto recrgroco y m un espiritu de solidaridad nacional, sin odios ni revanchismos."'36 

uno de 10s efectos de la crisis economics, que se dejo sentir como vimos ya desde 

fue el aumento de 10s niveles de restriccion y censura hacia 10s medios de 

n,icacion. Ejemplo de lo ello, fue el cas0 de APSI. En septiembre de 1982, mediante el 

reto WQ 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendio prohibir la edicion, 

imd* y distribucibn de APSI luego que en la editorial correspondiente a1 ng 114, 

"8 Jlnjedo a la Mwtad'l3' se mostrara el desacuerdo, por parte de la revista, con el 

e mho chilenos, apelando a la reaccion de algunas autoridades que habian perdido el 

ita libertad e increpando directamente al Poder Judicial. 

La editorial comienta desarrollando 1.0 que ha sido la historia del exilio en la vida del 

e, expresando que: 

En la Antiguedad el destierro equivalia a la muerte. Los romanos lo llamaban '7a pena capital". Los 

desterrados lo perdian todo: la religidn, bs derechos ciudadanos y la familia. Muertos no se les podia 

sqmitar en el sueb natal. Juridicamente pasaban a ser extranjeros. "€1 destierro no parecia ser mas 

GWce que la muerte" nos relata un historiador. De hecho esfaba en la costumbre cambiar la pena de 

m t t e  por la de extrariamiento. Hoy la situation no ha variado en lo esencial. El destierro en la sociedad 

cmmpranea  equrvaEe a la muerte civil y cultural del castigado, a su desarraigo moral e intelectual, a su 

I Sqestch fisica premediiada y con alevosia.'38. 

brosigue, constatando que la aplicacion de esta pena la llevan a cab0 tanto 10s 

'keS que buscan deshacerse del pensamiento disidente, como aquellas naciones donde el 

lpensamtento se intenta mantener enmarcado por la burocracia y el inmovilismo. Per0 

hblen, esta pena existe en aquellas naciones: 

116 
MalllJiesto Democrritrco, citado por Alywin, El reencuentro de 10s demdcratas ..., op a t . ,  p. 224. 
Editorial, "El miedo a la Iibertad", en APSI (La Nueva Alternativa Periodistica), 11'' 114, Stgo, 18/09 

1110f82. p. 1 
Ibidem. 13% 



"...cuycx gobiernos asumen una voz total que presume ser la poseedora de la verdad y 
e/ horizonte de todo un pueblo. LO que no concuerda con esta verdad oficial debe ser anulado, y 
,&pado para mantener unas CategOrkS semanticas vacias de todo contenido real, propaladas 
~0 Orden y Paz: son 10s EStadOS basados en la dactrina de la Seguridad National. Los jueces, a1 @Ual 

ep1 el cas0 antedor - qm en oportunidades especfficas han llegado a aceptar como pruebas de 

s&em6n las declaraciones hechas por bs propios agentes del Estado - ven reducidas sus 

~ & h d a & s  de automnia frente a un Estado global y unklhemional. En estos Estados la libertad de 
I &be ser "potegidaW diciaEmente."'". 

I Una vez hecho el requerimiento al poder judicial, APSl desilusionada, admite que: 

digna de ser habitada.'" 

Par ljltimo APSI, esperanzada, concluye que "...€speramos que todavia las instancias 

apetadn que quedan sitvan para demostfar que en este pais a1 menos algunas 

&s b han perdido el miedo a la libertad."'4' 

'Lo anterior provoco la suspension de la revista durante cuatro meses, tiempo durante 

1 qwn? APSI lucho por su derecho a existir corn0 medio independiente, logrando asi su 

617 ya en enem del 83' cuando la Corte Suprema acogio la peticion de la revista 

lkknlds en una de las partes del fall0 que "el Ministro del Interior se habia excedido en sus 

bzes.. ., y que se adoptan como medidas de proteccion las indicadas en las peiiciones 

dkho escrito (el recurso interpuesto por APS1)"'42. Las peticiones A y B solicitaban 

h t e  Suprema que declarara que el decreto del gobierno "carece de eficacia y es 

por la 

Y 
a 



Mcj&d propietaria como lo ha hecho hasta ahora, sin otras limitaciones que /as de orden 

I establecidas por /as leyes y reglamentos.”144 

si en el nQ 1 17, del 25 de enero de 1983, aparece en la editorial, denominada “ fo r  el 

f e & ~  a no estar de a~uerdo” ’~~, las razones que motivaron esta lucha por pensar de I 
“Lo que ipefiam0.s explresar em que representzbams un punto de vista disfinto y alternatiw a 

@ $&sda que Aa inspkado ai actual goberm. Sostemam que era Eegitirno expresar esta diferencia y 

a! hacerio no d b a r n o s  ninguna de das aduajes disposiciones que restringen la libertad de 

*psi& hoy dia en CMe. Afirmdbamos el der& que t iem 1u1 sector importante de la vida nacional 

iprarysar el pa& y &erw aItemativas desde SYI pfopia mginafidad y espe~ialidad.”’~~. 

1 

f 

adelante APSI, agradsce a quieraos Iss ayudaron on su lucha por existjr como 

c ~ l l ~ o  e4 Cdegb & Pericidstas y a !a AsOcia&& Wacbnal de la 

deferrsa Sfe kw prim@os i n w d o s ;  a las dirigentes sindicdes 

am MI mam’Wo por Ea &r&d de expa’& y por la defense de la revista; a 10s intdwfuales, 

la Fibertad de expresidn; a la rnapria de /os 

de conwnka&n que ebitorialiiarwr sobre el tema..; a $os orpistnos hrnanitarios y de 

..; a los estudhntes de periodisno ....; a Xos aHis h... ; a las m b s  de personas, organismos y 

s....P&enece en s u m  a una i m m  mapria &naJ, que canpa&ncfo o no nuestra linea 

deifendEeron nuesfro deorecbo a exis& y expesaJRos.”‘*. 

La amplitud y diversidad de 10s sectores que ayudaron a APSI en su lucha por no 

de acuerdo con el regimen, motivaron a la revista a tener una vision optimista respecto 

’ifUh0 de la sociedad chilena: 

... mkar con extraordinario optimism0 no solamente e4 futuro de nuestra revista. Tarnbien el 

h!fwo de nuestro pais. Si estos sectores han sEdo capaces de aunar esfuerzos en un terna 

Ibfciem. 
Editorial, “Por el derecho a no estar de acuerdo”. en APSI (La Nuew Alteniativa Penodistrca), 11 ’ 117, 

1 4s 

::@, 251 0 1 - 07/ 
Ibidem. 
Ibidem 147 I 
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tan capital como la d e f e m  de la libertad de expresidn, existen potencialidades para 

&&me frente a 10s probletnas no menos trascendentales como 10s que hoy enfrenta 

mk.”148. 

ptx dtimo, frente a la imposibilidad de negar la critica situacion econ6mica y politica 

wive el pais, APSI propme repensar la econmia y 10s graves problemas que aquejan a 
I buscando y creando nuevas alternativas para superarlos, por So que declara que “En 

rzo quiere paitidpar nuestra revista con h a h r a  y serjedad que hemos buscado 

a nuestro quehacer. Ello hoy dia es posible gradas a esa mayoria nacional que 

wasfestro derecho a no estar de ~ c M ~ o . ~ ~ ~ ~  

Sin embargo, el Ministerio del Interior pidio a la Corte Suprema que aclarara su fallo 

do expresamente si APSI podia o no publicar noticias sobre Chile. La Corte en el 

diia de la reaparicion de APSI, enero 25, contradijo su fallo, inapelable hasta el 

nto, y lo modifico, declarando que APSl solo podria publicar noticias sobre el 

ranjsro. De esto dejaron constancia, segun APSI, “los propios ministros de la Coite 

Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba que “una 
’ 

definitiva (...) no puede ser alterada o modificada de manera alguna (...rls0, 
Cando APSl en la misma edicion que “sin embargo, para cumplir cabalmente con 

stm ptWco, hemos presentado la solicitud que de acuerdo a1 fstado de Emergencia; y 

d criferb de la auforidad, requerimos, para recuperar nuestra‘ seccion nacional. 

mos esta interrupcion informativa que no tiene mas causa que la anormalidad 

ue vjve nuestro pais.”151 

i 

Pee d Urn.. ., 

esa APSI. .., Bpeit, pp. 2 - 3. 

I 



Segun 10s autores de “Historia del siglo XX chileno”, en 1983: 

se M a  una situacidn en extremo inestable, que acumulaba aiios de castigo politico represiw aparejado 

a on revolucionario cambio econdmico - social, propicio a un despertar critico, si es que no en potencia 

rad&. Por consiguiente, no es extraiio que el impact0 de la crisis econhica, la mas grave que sufriera 

e! pais despues de la de 10s aAos treinta y todavia bajo dictadura, culminara en un escenario altamente 

expbsivo cuya principal expresih fue el llamado a rnovilizaciones y protestas que estalld a mediado de 

1 983.”152. I 
Antscede a este ciclo de protestas que se inicia en 1983, la actitud que toma el sector 

indlilcal. Asi, a fines de enero de 1983, mas de 1200 dirigentes sindicales firman una “Carta 

#briierta al General Pinochet”, donde le expresan lo siguiente: 

& h c a  en su vida como nacidn libre y soberana Chile ha enfrentado una crisis mas grave y profunda 

C m o  la que actualrnente vivimos (...)Tras nueve a h s  de gobierno adm’tario podemos comprobar que la 

vapaganda nos ha mantenido en un manto de engaiio e ifusion. llamando <crndagro chileno>> a una 

bcwa consumista financiada con creditos extranjeros que pagaremos todos 10s chilenos; llamando 

dmocracia a un sistema politico en que sdlo prima la voluntad de una persqmporque “no se mueve una 

-“sin su autoriza~ion>>~~’~~. 

Ademas de enunciar 10s principales problemas que aquejaban a 10s trabajadores, 10s 

Clrmantes pedian la convocatoria a un plebiscito para que el pueblo chileno pudiera decidir 

h continuidad o discontinuidad del regimen. Ese mismo mes de enero, la directiva de 

‘b “confederation de Trabajadores del Cobre” (CTC), decidio llamar a un par0 naCiOnal, 

mrmxitoria que seria ratificada por un “Congreso extraordinario” que la Confederacion 

152 
Coma, Figueroa, Jocelyn - Holt, Rolle y Vicufia, Historia del agio X X  chileno, op. cit, P. 328. 
Alywin, El reencuentro de 10s demdcratas ..., op.cit, p. 225. 



lIn mnfederacion, anuncid par0 naCiOnal para el 11 de mayo siguiente. Sin embargo, hubo 

dudas en la Coordinadora National Sindical y en quienes elan suscriptores del Manifiesto 
mocratico, debido a 10s rieSgOS que corria la gente a1 participar en una huelga que era I i l )a l .  El PRODEN ProPuw reemPk=ar el Par0 por una forma de protesta publica que diera 

a la la posibilidad de manifestar su mhazo al rhirnen, por lo que el Consejo Directivo 
cTC, con 10s votos en contra de 10s dirigentes de izquierda, decidio hacer un llamado 

k o  a paiticipar en la "Primera Jomada de Protesta Wacional" que fue convocada para el 

11 de 'mayo. 

Pese a que el gobierno prohibio informar sobre ta declaracion de la CTC y dispuso 

mdiiid.as de emergencia en las zonas cupriferas, que fueron ocupadas militarmente, la 

toria, que mti) con la partkipacih tanto de las organizaciones sindicales y sociales 

rn de 10s partidos politicos, Iogro difundirse a traves de radios, revislas, y principalmente, 

0, a no enviar a 10s 

ihqps al dsgio, a no comprar nada, a no hacer t rh i tes en ofiejnas publicas ni privadas, a no 

mr mlkros, entre otras instrucciones. Si bien el llamado a protesta Sue todo un exfio, 
we efectivamente hubo ausentismo escolar, decayeron las ventas ccamerciales y al 

dheer, hubo caceroleos, el gobierno que no esperaba tal particiPa%n, reaccion6 

del rwmor . Los instructivos para el dia t 1, llamaban por eje 

Ea afgwxx barrios prf l#cos se pro&#erOn enfrentamienfos con j(a fuerza pokial, bubo atianarnientos y 

m&S F& 350 detenidos. Huh tat&& dos rrxmfos y numwosm hen& ... En represi6it, se Jlevaron a 

@W@ a&mamkntos mas* a p&Ia&mes campletas: bajo el pefexfo de buscar e< delincuentes 

->>, rnbs de personas f u m n  fwadas a saljr de sus casas en b a s  de $a madrugah y 

menidas en targas ffras, sin abr@o ni alimtacr'rin, mieniras se les identjfmba y se apresaba a 10s 

S3pec?hwsa~ .  A la Radio Cooperativa se le suspmdo el derech a informar. En Osomo, la radio La Voz 

@e !a G w a .  de prcpedad del obispado, fue sknwada mediante un aientado. EJ Gobiemo present0 

' 

imtos jdimks csrntra las dirigentes de Jos sindicafhs del cobre'"5a. 

'sa Ibd. p. El. 
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Pinochet reaccion6 energicamente y acuso a 10s sectores opositores de 

echarse de la situacidn de crisis que V i V k  Chile, calific~j de mentiras las criticas hecha 

per0 a pesar de la airada y amenazante reaccion de Pinochet, el exito de la primera 

firm& de protesta incentivo a sus organizadores a cmvocar a una segunda, que fue fijada 

$1 dia 11 de junio. Pese a que nuevamente el gobierno prohibio informar sobre esta 

Wmtloria, las OrganiZaCiOneS sociales, 10s partidos politicos, el PRODEN y 10s sindicatos 

n a realizar una publicitada campah de difusidn de la nueva jomada. 

segiunda protesta two mayor exito que la ra, ya que se extendio a regiones. 

Eible observar dos hechos: que la oganizacion, tanto por parte de 10s grupos 

le5 carno de los politicos, era mnrcho mayor; y que a 3u vez, awnentaron 10s actos de 

~k#&mia. Esste hcremenb de la violencia se imnifestd en el acltuar de quielnes protestaban - 
drearon y usarm Mines contra carabineros - mmo en el de agentes del Estado - 
db "civil" y c;arabjneros - que omparon lbalas contra qwienes lparticiparon en la 

ta y detwieron a mas de 13QO personas. De awepiclo a ilas abservacionss anteriores, 

cmrsenso entre 10s analistas sociales en M r  qiue no se estaba frente a una protesta 

I se p,resenciaba un incremento en Sa lmanifestaci6n del descontento que tenia la 

i h  por la situaci6n de crisis ecohmica en la que vivia y por ende, con el regimen. 

IEII golbkrno, por su parte, reaccioni, deteniencfo a Rodolfo Segue1 y a otros dirigentes 

I @miiWes, y se o r d e ~  el despido de 23 trabajadores de la mina "El Salvador". Como 

ia de estos hechos, El Salvador, El Teniente y "Andina" se declararon en huelga 

SM (CNT), a1 que se integraron cinco organizaciones: la CTC, la CNS, la "Union 

I 
Qnfederacion de Empleados particulares de Chile'' (CEPCH). Siguiendo a AYlwin: 
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B e  cornando aSUM, Con la aopSrad6n del PRODEN y de la didgencia poririca de /as cde&idadeS 

qwSftOBst la inaath Y organiaci6n de la segunda protesta. Luego de &xito, no h u b  dudas sobre 

 ne deb@ mmvoCZXS* a una ternfa; Pem al aCWltllclrSe la repred611 gubematjva contra el movimiento 

Sjdcal, s ~ s  lideres COmemarm a p r e w  para que con\wcatoria la asumieran directamente /os 
p M k X  @[ti- de V~&8 q w  Si Men la e l i d a d  cnel rdgirnen /os pmhibia, de he& empezaban a 

ftxmar parte de la realidad. Se explica asi que fueran GaMd Vakids, Presidante del PDC, y Jorge 

&wandero, Presidente del PRODEN. qoienes a Comienros de jufb convocamn a /a Temra Jornaola de 

pvotesta para e/ 12 de ese rnes.m155 

Si 10s efectos de la crisis economica, incentivaron a la oposicion para aunar sus 

mmas, lo que se tradujo en nuevas instancias de cooperacion y reflexion entre 10s partidos 

iitiws, )os movimientos sociales y las asociaciones gremiales, las protestas que se 

IWF~ en marzo de 1983, y continuarm a lo largo de ese aiio, motivaron que estas 

~cias se desarrollaron aun mas, concretandose en lo que sera la “Alianza Democratica”. 

Corno ya hemos visto, desde la division socialista hasta 1983, predomino el proceso 

mcildo como la Convergencia Socialista, que fue la forma organica que tomo el proceso 

myacion del socialismo, y cuyo nombre hacia referencia a 10s distintos origenes de sus 

iiMqrantes. 

El punto de partida de la Convergencia, fue en las reuniones de Ariccia (Italia) en 

mwm de 1979 y en enero de 1980, en las que se tuvo c ~ m o  objetivo “.../a busqueda de las 

wgencias que permitiesen volver a reunir a /as distintas corrientes de /os que se 

“el area smialistam*‘56. En agosto de 1980, surgio el docurnento “COnVergenCia 

ta. Fundarnentos de una propuesta”, en que se sostenia que tanto por las 
llnoMmpreiones de distintos sectores coma por las insuficiencias ideologico - politicas de la 

afanzando en /as grandes masas de 10s ex plot ado^.'"^^. SegUn Oflega, el Proceso 

iri6 una fuerza creciente, ya que el socialismo se abrio a la convergencia con sectores 

155 

156 

157 

Ibld. p. 230. 
Walker, Socialismo y Democracia ..... op.cit, p. 208. 
Convergencia Socialists. Fundnmentos de un propuesta, citado por Ortega, Historia de una Alianza 

Politlca ..., op.cit, p. 114. I 



79 

Gristianos. Esta actitudl fue incentivada por 10s encuentros que se realizaron en el exterior. 

‘bJn ejemplo de fue la suscriPci6n en Madrid en febrero de 1983, del documento 
gdetivOS politicos Esenciales de la COnVergencia Socialista”, firmado por ‘‘Grup por la 
@,wergencia Socialistan, el Comite de enlace permanente de la Unidad Socialista y el 

lMdmiento de Convergencia Socialista (Europa). Estos sectores llamaron a un “vasto 

;ussrwd~ nacional - un pact0 ConStitucional - entre todas /as fuerzas identificadas con un 

wqarjo de democratizacion y se consideraba agotada la formula de la Unidad Popular y 

m m o s  cualquier otra que se base en Ea proscripcjdn de algun sector democratic0 del 

For ultimo se constituyo el “Secretariado de Partidos de la Convergencia 
ta“, integrado p r  el sector renovado del PS, IC, el MAPU y MAPU - OC. Siguiendo a 

*gun Jorge Arrate, habia una difundida conciencia de que era precis0 ”superar el 

~ tanto en 10s metodos y brfnas de “hacer politican, como en el modo de Juchar, de 

hacia la demrac ia  y de abrir camkms al socialimo”’lB. En esta estaategia, la 

lencia se planted m o  “...un punto de acumuJacid.n de fuerza popular“’6o. Es est0 

Qlliim, ib qlus rnotlva la intesrupcion que sufre en su pmceso la Convergencia Socialista, ya 

tor de{ socialbmo altarnirista representado por el “Secretariado Politico de la 

ncia Socialista’~ se adhiere al docurmnto Manifiesto Drmomitico, en marzo de 

’ 

adelante irtgresa a la Alianza Dmmr2itica. 

La Alianza Demcratica nace luego de las intensas convefsaciones que hubo entre 

Piilhfhes adherfan a la Convergencia Socialista, y quienes participan de 10s postulados del 

iy~iesto Democratico. Asi lo demuestra Aylwin, cuando relata que: 

8 & -to se r&& en e;l Circvlo Eswol- clwr partic@&& de Jos ss1Scr@tores del Manifiesto 

r A b r  de la & n w r p m a  Sm’&ta y de gran nlimero de opositores al regimen - un almuerzo de 

con Gabriel Valdes y d m a s  diripntes que habian sido detenidas con motivo de la ultima 

@-~%?~ta. En esa dcasjdn habJaron Edmrdo Arriagada, Presjdenle del Colregb de lnggenieros. Fernando 
Cast& v&sco el P J O P ~  VaMeS, y se d h  a m n w r  p r  &e el naamiento de la Alianza Democrdtica, 

CWS&J& las mjsms <<cornent-> - no se haMo de partidos - que h a b h  lamado el 

Ibidem. 

Ibidem. 

158 

I S 9  
,60 Jmge Arrate, citado por Ortega, Hutorla de una AIinnza P ~ U K ~ .  ‘ 7  Ibld, P. 1 15. 
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<<Manif@stO>>: Derecha Dern~r&tx Republicans, Social Democracia, Radical, Socjaljsta Y Dem&rafa 
Cristiana. cclas corrientes POlftiCaS democrriticas - duo Gabriel Va/d& - han hecho su propia autocrltiica. 

una de IaS PrinciPaleS CausaS del W e b r e  institutional fue su Incapacidad de llegar a acuerdos y 
ComprO~iSOS Politicos, mds allii de /as diferenclas ideol6gicas para defender y profundizar la 

demoCracia>>. Superando ese error del Pasado, estaban de acuerdo en formolar tres propasiciones 

bdsjcas: I?  buscar un acuerdo nacional sobre una Constituci6n Politics del Estado, para IO mal se 

p p d a  un plebiscita que aprobase la creaci6n de una Asarnblea Constituyente; 29 que el General 

phmhet renunciara y 39 que se creara un gobierno provisional de transicidn.‘“ 

Mientras Chile asistia a las protestas, product0 de la crisis economica, a la 

tinwlacion de 10s partidos politicos y la movilizacion de la sociedad a traves de una 

~a de alianza contra el regimen, APSl tenia prohibido dar cuenta de estos 

cimientos debido al fallo inalterable de la Corte de Apelaciones de Santiago, que 

Frente a est0 ultimo, y no pudiendo hacer otra cosa que acatar la resolucion de la 

, la revista en la editorial correspondiente al ne 118, titulada "Transition 

bona1””*, declara que “Para nosofros representa una grave limitation no poder 

r hformacion y opinion sobre el acontecer nacional pero asumiremos 

mente este obstaculo porque cumplimos un rol necesario a1 aportar un punto de 

diferente que contribuye a un debate pluralists en la sociedad ~hi lena.” ’~~.  Mas 

, se escribe que “AI enfocar \os temas internacionales procurarernos seguir 

ndo este papel, tanto en la seleccidn de /os temas como en su tratamiento. Nuestro 

fh es tratar de incidir en dicho debate a t raks de la mejor revista internacional que 

S&%m.s capaces de hacer y ese sera nuestro compromiso.’”64 Por ultimo, se compromete a 

r con su linea critjca, a1 establecer que “Esperamos, entretanto, que este APSl 

Wmacdonal se constituya en un real aprte para sus lectores, que podrian encontrar, en 

uno de nuestros articulos una cierta opinion sobre Chile.”165 

mpdia que la revista tuviese nuevamente su seccion nacional. 

&win, El reenmeatro de 10s demdcrurs ..., op.cit, p. 232. 
aimrid, ‘ ~ ~ ~ ~ h  ~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ y ,  en A P S ~  nuew dtemtivn periodisticah no IId,..op.cit. P. 1. 
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El compromise llevado a cab0 Por la revista para con sus lectores, se concretizd en la 
de una serie de articulos internacionales que permitian una doble lectura, a1 

d b b c e r  una opinion critica sobre lo que habia acontecido en un pais determinado que 

fmba, implicitamente a que el lector encontrase una opinion, derivada, sobre IO que ocurria 
mik. Por eso se dice que APSl ocupa durante este period0 de censura de su seccion 

rmiomI, la alegoria que es la “La figUra que consiste en hacer patenfes en el discurso, por 

varias metAforas wnsecufivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, 

dar a entender una cosa expresando otra difefenfe.”i66. Asi la censura posibilita que 

51, a ‘traves de la alegoria entendida como figura literaria, pueda hablar de lo que en Chile 

&i sin hacerlo, a travb del analisis critic0 que realizaba de 10s hechos que ocurrian en 

que lhabian vivido, 0 tenian una situacion parecida a la que en Chile se daba. Est0 

ria por que APSl elige las noticias que vienen principalmente de Espaiia, pais que 

k&m de salir de una dictadura y estaba viviendo un proceso de transicidn a la 

’ 

a, no exento de problemas; y que tambien escoja I<as inoticias provenientes de 

o Brasil, paises que habian logrado remover a las dictaadcuras que 10s gobernaban. 

s asi mmo ya en el ng 118, aparecen cuatro articulos que dicen relacion implicita 

k, per0 que en realidad tratan sobre la cuesti6n espaiiola. El primer0 es el articulo- 

de Tomas Moulian”’, tratado anteriormente, que establece las enseiianzas que de 

ia espaiiola se pueden sacar: 

decisiva de Espaiia es eE exdo en pasar de una drctadura canservadora a una democracia 

e, a &ads de una trayedmia en que se combinan. seg& la f&mu!a usada por 10s analistas. 

s desde ami& con pres-3 desde abajo. Pem, en mrdad, la claw de la redemocratizacion 

no residio en la capacidad del poder estatal para proponer fomulas de cambio politico. MCis 

slxlo de /os & m t m  centrales fue la desintegrackh del bloque social en el mal el franquismo se 

oyado ... Otros de b s  dementos centrabs de esa evoluci6n, confiictiva p r o  pacifica, h e  la 

que se constituyo en la d6cada de 10s setenta. €sa izquierda tuvo la capacidad de centrar su 

0 en el tema de la demomacia y de ser un factor de p?esidn para una redemocratizacidn efectivaim 

J w ~  Maria Zainqui. Diccionano Rnzonado de Sin6nnrmos y Corrfrarios, Editorial De Vecchl, Barcelona, 

oulian, “ L a  lecciones de Espaiia” ..., op.cit, p. 6 .  

I 



segundo articulo.- oPini6n es de Heraldo Murioz, y lleva por titulo “Lo dom6stico y 
fiternacional en el andisis POlfticd“169. En este articulo, a modo de justificar la estrategia 

i&da por APSI, Murioz escribe: 

B estuthto de 10s f ~ n h m m s  PoJiticas, ecoyldnriico~ o socjales normaimente @antea lo que en la jerga 
se denomina e4 t e rn  de los ’Webs de an&&”. Es deck @&e abordarse el t6pico que se 

d m a  exajnhar en el @am de lo mckmaJ o en el n i d  h t e m c i m l  o global? Optar p o ~  un nivd u otro 

&va mintas desvenhbs y bemfibs de car&k me‘odoldgico. No obstante, todo anatista palitico 
=io entkwde que en la realidat7 b dom%tico y b SntmnacbnaJ constituyen elementos inseparables y 

ciistincibn entre armbos pbms sine justamntepara p q n ~ f a s  M c t i m s  - ana/jticos.‘m 

El tercer articulo es una entrevista hecha por el corresponsal de APSI en EspaAa, 

I vaccaro, al dirigente comunista Fernando Glaudinl7’, y el cuarto articulo, dice relacion 

n dl triunfo de Felipe Gon~Alez’~~. 

a tendencia se intensifico con la visita que efectuaran a Chile, connotadas figuras 

ilia politics espariola en julio de 1983, hecho que fue Impoirtante para APSI, que se deja 

m e r  eln la editorial del ne 121: 

cobra h lnsjra de esdzrs prsmalWades y 0 refkxkk *re fa histwia reciente de 
bs m;c.xnanos en que se app-ecja w a@okmEenb de b r q h e n e s  miJ&ar~s en d wnosur, tal 

mismos b afirmrm. El fin de b s  a&Ma#mm, {a w&a a la &mooraCa, la transici&# la 

consaos y la mn&ucidn & rtparoriaS san tmas obl&&s en toda America Latina. 

n &mion que nos ciw Espafia es que fa dmocrada es una #area urgente. posble y 

JBkPmxe entonces la obligacion de empezar a construir un proyecto politico - social 
lbve al camino hacia la democracia, aprovechando la coyuntura que presentaban vle 

OPfnlh, Beraldo Muiioz, “Lo dodst ico  y lo internxionat en el anilals politlco” . , Ibid, p. I1 

Entrevlsta, “Fernando Claudfn con *SI en Madrld. Reflexlones sobre la democracla, la izquierda y el 

u9 

‘I Ibidem. 

Eweso espaiiol (1” paste)” , ibid, pp. 12 - 14. 
,73 Qulncena, “Un solo ganador. Felipe Gonziilez” , Ibld, p 31 

19/01/83, p 1 
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Editorial, “Lecciones hmocr&tlcas”, en APSI (La Nueva Alrernatrva Perrodistrca), n”121, Stgo, 5- 
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regimenes autoritarios de America en decadencia, debido sobre todo a la perdida de 

bgitimaci6n incentivada por la crisis economics mundial que se traducia como vimos, en un 

aumento del desempleo Y en una baja de 10s salarios, cuestion que motivaba un mayor 
kscontento social que fue canalizado, en el cas0 de Chile, a traves de las protestas. 

En este mismo numero, la revista incluye el reportaje “Portugal- Espaiia. ‘Quien le 

fme miedo a1 ~ o m u n i s m o T ’ ~ ~ ,  escrito por Dionisio Hopper. En la introduccion hecha por el 

pe<&ista, se asevera que “Portugal y Espafia se preguntaron un dia si el cuento era para 

fado, como afirmaba la dictadura. Se dJeron: ‘qui& le tiene miedo a1 comunismo? Y 

~ ~ ~ ~ ~ g u e s e s  y espaiioles dieron una respuesta. Hoy viven en democra~ia.”’~~. Lo anterior 

apufnta a que en EspaAa y Portugal, la democracia triunfo, gracias a la incorporacion de 
OS 10s actores politicos, incluido el PC, a las conversaciones que se llevaron a cab0 para 

Imer el consenso, siendo capaces de aceptar las diferencias ideologicas y partidistas 

em aras de un acuerdo. El desarrollo de este tema, tiene relacion con Chile, ya que 

mas que en ese tiempo caracterizado por cierto grado de apertura por parte del 

en rnilitar, Alianza Democratica frente opositor al regimen, se niega a aceptar la 

korpsracion del PC chileno. Est0 porque, en palabras de Gabriel Valdes, quien acababa 

de Illqar a Chile luego de participar en el “Encuentro en la Democracia”- realizado en Madrid 

Ins auspicios del gobierno de Felipe Gonzalez’TG, “Las grandes crisis, para ser 

mdas, exigen de 10s actores politicos acuerdos claros, compromisos morales y politicos 

s. La Alianza aspira a ser este tip0 de respuesta. El Partido Comunista esta fuera 

por el hecho simple de que e1 no participa de 10s principios fundamentales que 

LUegO, y siguiendo la misma estrategia, APSI, en su numero 122, publica un reportaje 

‘iliivnzadQ “Testimonios. El camino de la dictadura a la demo~racia”’~~, que tiene como fin 

base de nuestro proyecto para Chile en el futuro.’”’77 

174 
Crhca,  “Portugal - Espatia. iquitn le time miedo a1 comunismo?”. ., ibid, PP. 7 - 8. 
fbkksn. 
Entrevlsta, Sergio Marras, “Gabriel Valdts <<la autoridad se impone por el consenso y no por la I Andrds Benavente, Panorama de la rzquierda chilena 1973-1984, en Estudros Pu’blrcos, no 18, Otofio, 

1% 

fyD>”, en APSl (h Nueva Alternativa Perrodistica), ne 119, Stgo, 7-20106183, pp. 7 - 8. 

$‘@.,1985, p. 191. 

P@rrodistica), no 122, Stgo, 19/07- 1/08/83, pp. 15 - 19. 
Mesa Redonda, ‘Testimnios. El camin0 de la dictadura a la democracia”, en APSI (La Nueva Alternativa I 



lmostrar el destacado papel de CuatrO espaiioles, en el transit0 de la dictadura a Ir 
mcracia en Espaiia. En la introducci6n del texto, se seiiala que “despu6s de esos 

&renta aiios, ESPafia IOgra darse la Vuelta, Salk de la esquina del castigado y enseijar la 

wc& de “c6mo COnStrUif la Democracia” que un autoritarismo histdrico, autovalorado con el 

faw de “prefecto” de Patio, le habia impedido aprende~‘‘ ’~~. En 10s dos numeros siguientes 

PSI, deja el tono implicit0 de SuS PrOPUeStaS, mostrando reportajes que dicen relacion con 

wB de interes internacional, y que por ende interesan tambien a Chile, centrandose sobre 

dlo en lo referente a como salir de una dictadura y construir una democracia. Es asi como 

41 ,mGmero 123, se inicia con un reportaje denominado “Lecciones particulares: jcual es la 

dura?’lsO, en la que se exponen, en forma de pasos a seguir, y a traves del 

s espaiiola, griega, portuguesa, argentina y brasileiia, la manera 

C&TW safir de una dictadura. En el siguiente numero, APSl repite la misma formula 

ta anteriormente, per0 teniendo en mente ahora explicar Ias etapas a seguir para 

la democracia. El articulo llamado “Codna internacional. Democracia a la 

.w’n, bwsca establlecer 10s pasos, al igual que lo harlia un chef a un grupo de 

~ I W S  duehas de casa televidentes, ”...ofrecer la receta original para preparar una 

con toda su salsa y no platos wcedaneos que se andan ofreciendo como 

idas restringidas, protegidas y tecnificadas y que no son mas que una forma de 

De4 analisis de lo expuesto, se puede deducir que luego de la censura impuesta a APSl 

Carte Suprema de Santiago, que no permite la aparici6n de la seccion de noticias 

iarUales, APSl se compromete con sus lectores a seguir aportando con un analisis critic0 

@&austivo, y se propone decididamente publicar noticias internacionales que tengan de 
forma relacion con lo que en esos momentos ocurria en Chile. APSI, a traves de 

ahgotia, ofreoe al lector una doble lectura del acontecer internacional, ya que se busca 

u 

IKdem. 
~ t a d a .  Dmrslo Hopper, “Lecciones particulares: jcuil es La salida a la dictadura?”, en APSI (h Nueva 

Pwtada. Dlonisio Hoooer. “Coclna internacional. Democracia a la cacerols”, en APSI, (Ln Nueva 

139 
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la persona que acceda Y lea la mticia internacional, reflexione tambien sobre el w? 
mntecer national. Se observa entonces que la censura produce el efecto contrario al 

lbficado, que era el acallar las OPiniones sobre el actual del regimen que tenia este sector 
la oposicion, representado por APSI. La revista incluye aun mas articulos internacionales 

fratan el problema que aqueja al pais, reflexionando a partir de la experiencia de otros, 

~m~ salir de una dictadura 0 de que forma construir una democracia. Esto ayudaria al 

Ear o al proponer nuevas corrientes de andlisis, entender, criticar o formular soluciones 

bre el acontecer nacional. Podemos concluir que la estrategia comunicacional que 

rrofla APSI, a trads de la alegoria, funciona, y burla la censura impuesta. 

ill. 4. j.CuaI era el mundo aue APSl veia? (1976 - 1980). 

Como vimos, para poder eludir la censura que la Corte Suprema le habia impuesto, 

li& la suspension de la secci6n dedicada a las noticias nacionales, APSl recurrio a 

rla como estrategia comunicacional. Este recurso, conlleva dos desafios: un 

r m k o  por parte de la revista con sus lectores de seguir con la misma linea de analisis 

aebm desarrollada en la seccion nacional, per0 esta vez aplicada a la seccion de las noticias 

ntes del exterior; y un segundo desafio en el que ademas se encuentra implicado el 

lr: la posibilidad de que a traves de las noticias internacionales, pueda leerse tambien un 

’ sobre lo que ocurria en Chile. 

Lo anterior, nos hace pensar que APSl desde su aparicion creyo representar una 

m%h de “espejo del mundo”. Esta idea, se basa en dos premisas: primero, que lo que 

en el mundo era digno de conocer y analizarse, y de ser reflejado a traves de APSI; 

qwndo, que APSl al ser un espejo de la realidad internacional, tendria que dar una 

‘rn?Wn de esta que coincidiera tanto con la linea editorial desarrollada por la revista desde 

‘ur) Priwipio, como con las ideas y opciones pol[ticas de sus integrantes. De ahi que el reflejo 

mundo que dara APSI, desde que se prohibe la seccion nacional, debe, necesariamente. 
wi’mdir con el tenor de la alegoria que desarrolle. 



ipero cud1 es el mundo que APSl veia realmente? APSl hace su aparicidn en el 

lmlerca~o nacional a fines de la d6cada de 10s 70', de ahi que el rnundo que la ve nacer, se 

5eg"n H~bsbaWm'~~, durante la Guerra Fria, el primer rnundo se mantuvo practicamente 

politica y socialmente; el segundo bajo control, debido al poder que ejercian 10s 

QS pditicos, y sumiso muchas veces, por la posibilidad de una intervencion sovibtica; y 

rnundo, conformaba una zona mundial de revolucion. La inestabilidad del tercer 

,w,&, fue siempre evidente para 10s Estados Unidos que la identificaba con la influencia 

m a t  y por ende con e3 avance del comunismo. De ahi que desde un principio, 10s 

& illnihs intentaran combatir o rnitigar el potencia1 revolucionario del tercer mundo, 

us0 de todos 10s medios posibles, lo que iba desde la ayuda economica hasta la 

mbn militar directa o no, en alianza con el regimen local o con llas facciones militares 

doras que quisieran derracarlo. La Uni6n Sovibtka por su parte, tambien percibi6 

por ser un mundo bipolar que poco a poco comienza a fisurarse. 

BI mlucionario del tercer mundo, sin embargo, 

ma vbidn esmalmente pragmaka de sm reladones rn b s  mmimentos de liberacidn 

rewbcionarbs del tercer mndo, puesto que ni se PIOponia ni esperaba ampliar la zona bajo 

cosntknistas m&s alla de los lifnifes de la ocnrpa&on sm'&ica en Qcddente, y de la intervencion 

m podfa canfrodar por cmplefo) en Qrknte. &ma 

Pdb obstante, y pew a la actitud de ilas dos superpotencias, el tercer mundo se 

k5 m Ca esperanza de quienes seguian creyendo en la revoiu&n socialista. Y esta 

pwdo concretarse en dos momentos, en 10s aiios 5O'y fines de 10s eo', y en la 

en 10s aiios W', hub0 en el tercer mundo una serie de luchas guerrilleras, casi 

nl aqueilos paises coloniales en que, o por oposicion de las antiguas potencias 

la 0 por resisterrcia de 10s partidarios locales, se negaron a una descolonizaci6n 

ih3, coUTl0 el cam de Malasia, Kenia y Chipre en el Imperio britanico, Argelia y Vietnam 

ErK: Hobsbawm, Historia del S& xx. 1914 - 1991, Editorial Critica Grijalbo Mondadori, Barcelona, 

Ibidem. 
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~~ el Imperio frances, y una excepci6n: "Fue, singularmente, un movimiento relativamente 

@Uefio - mucho menor que la h?SUrgenCh malaya -, at@ico per0 victorioso, el que /lev6 la 

egis guerrillera a las PrheraS pdginas de 10s peri6dicos del mundo entero: la 

principios de 10s 60' comienza a desarrollarse el ciclo de las dictaduras militares en 

&irn ktina, ya "...que Yas fuerzas que ressrltaban mds importantes para promover e/ 

pan /os politicos civiles y /os e@rcitos. La ola de regfmenes militares de derecha que 

a inundrar gran parte de SuraMrica en 10s sesenta ... no era, en principio, una 

a la existencia de rebeides arrnados."'86. Pese a este ciclo de dictaduras, que se 

que se apoderd de la isla cariberia de Cuba el 1 de enero de 7959." lE5 

rrdda lprilndpalrnente eln Latino America, y que se inicia en Brasil en 1964 I. 
B hagen de l e  gwedkfos de tez oscblya en me& de una veget&m tropjca1 era UM parte 

e-al, W vez su mayor k~~pkacidn, de la radicakzwkin del p h e r  m n d o  en /os ailos sesenta. N 
+.&mwrn&mo>>, la creenda de que ef mundo p d f a  emanc@rse par medio de la fiberauon de su 

Z+ empo&eck!a y agrarizr, expbfada y abocada a fa <depm&rvdaz> de tos ccpaises 

li3 ;Erglmcewda  primer mumif'gl 

110s paises del tercer mundo que se habian lliberack, o indepsndizado, o que al 

1~;9npo, mtaban lbajo una dktadura, se acostumbraban a su nueva situacion socio - 
junto de lpaises desarrolladm del primer rnundo, two que hacer freflte a una 

, protagonizada por una nueva fwerza social, lkrs estudiantes. 

La rwolucion estudiantil que se origin6 principalmente en Europa durante 10s atios 

per0 que contagio a1 mundo entero, tuvo dos daras consecuencias. La 

ue desencadeno una oleada de huelgas que paralizo temporalmente la 

nmia  de paises enteros, y en las que participaron 10s trabajadores, quienes por primera 

K% 'hideron us0 del poder de negociacion industrial, acumulado en atios de lucha. La 

WIda cansecuencia es que muchos de 10s estudiantes se politizaron, dejandose inspirar 

I85 
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b-l, p. 437. 
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4 0 s  se volvieron a, o meior se VolVierOn hada. los antiguos partidos de la izquierda que (como el 
m d o  Socialists franc& reconstrukfo en este penbdo, o e/ Partido Comunista italiano) se revitalizaron 

&e aporte de entt&asmo juveni. COmO se trataba s&e todo de on movfm;ento de intelectuales, 

profesidn acad6mjca ... Ofras se velan a si mismos carno revo/ucionarios en la 
&&&%I de octubre y se unieron - 0 !as Crearon de w v o  - a las pequeiias organtzadones de cuadros 

de <&mguardi@>, discfplinadas y prefererrtemnle clandestinas. que seguian las directtrices leninistas, 

e #-para Enfiltrarse en wganizacims de masas o cm fines fwroris(as lM1 

s entraron en 

Sin em4arg0, si bien la revolucidn de 30s estudiantes de Cos W, fue remlucionaria 

ts w mntenido, ya que bus- un carnbio pro'fundo y permanent@ de 10s vdores que 

n a ta socidad de la epoca, cornlo en el carnino que eligieron para mconcretarfo, 

protesta activa que 10s enfrent6 mucks weces con ilas b r z a s  policiales, 6sta 

ltural que social, corn pmponia Marx. Esto porque "...Madie 
ya ma revofwcjn swiaf en el munab mcklental. La maprfa de 10s vevohcionarios 

consideraban a la ciase o&em industria! - <& entermdofa de1 capitalismo>> 
m - emno revo/ucimaria, s a h  por ia leafiatfa fa &ctrkw mtdoxa.nlw 

~ b r i o r  demostr6 que la revoluci6n soc era ya posilble en el ,primer mundo, y 

estaba en las (cada vez naris w h s f  mms mpeShaas de! tercer mundo, pero 

que sus c o m p m t e s  t m e n  que ser sacadus de su pasividad por profetas 
ia m & a  ~ M Q S  de leps, y @K@~C&S pos & s t r ~ ~  y Gwvaras, comenzaba a debilitar la 

meencia de era hSst6ricamente inevitabfe que krs eparias de la tierfa>>, de jos que habla la 

MhTfXiCbnal, rompieran !as cadenas pf si' m&mos"'90. 

k3eS diesarrollados del primer mundo conscientes de que la revoilucion social no es 

, fijan sus eweranas y miradas en el tercer mundo nuevarnente, donde la 



pimefa crisis petrolera Product0 de la “guerra de Octubre” entre Egipto e Israel. 

Est0 ultimo Conforma un terreno fertil para que se origine y desarrolle el ciclo de 

liuci,ones de 10s aAos 70‘ en el tercer mundo, las que “...forman un mosaic0 geogrdfico y 
,J djs~ar.*~’~.  La disparidad a la que hace alusion Hobsbawm, se nota ya en el hecho 

las primers revoluciones se inician en el continente europeo, en 1974 con la caida 

1 &$men portugues, continua con el fin de la dictadura militar de extrema derecha en 

en 1975, que pone fin a una dictadura de cuarenia 

8 hicia una transition a la democracia pacifica per0 no exenta de crisis, y prosigue en 

E mandlo “...el PC italiano lograha e! respaitlo de un tercio de/ electorado, lo que 

a d mayor a p p  ciudadano a up3 pattkb c m n i s t a  en occidente durante toda la 

..A principios de 10s aiios sefenfa estos movimientcns revivieron gracias a Ea 

/mente a su independencia en 7975.“”3. La caida del Imperio portugues motiva 

endencia y union de las colonias portuguesas de Cabo Verde y Guinea Bissau; 

la independencia de Angola y Mozambique, asumiendo el poder en estos nuevos 

por la URSS y sus aliados; una revolucion en 

dmde el emperador es derrocado en 1974 y reemplazado por una junta militar de 

a ahsada con la Uni6n Sovietica; Dahomey cambia su nombre por el de Benin y 

rP republica popular bajo un liderazgo militar; el Congo acentua su caracter de 

Ca popular, bajo mandato militar; y en Rodesia del Sur (Zimbabue) dos movimientos 



90 

riljeros divididos Por Su identidad tribal y orientaci6n politica pawn fin a1 gobierno 

vmantenido por la minoria blanca en 1976. 

En Asia, "La retirada estadounidense de Indochina reford el avance del comunismo. 

Vietnam estaba ahora bajo un gobierno comunista y gobiernos similares tomaron el 

en Laos y Camboya.. ."'94 , y en America latina, "Ni la revoluci6n nicaraguense de 

que derroco a la familia SOmOZa, punt0 de apoyo para el controil estadounidense de la 
reptibJicas de la region, ni el creciente movimiento guerrillero en El Salvador, ni 

eE problematic0 general Torrips, asentado junto al Canal de Panama, amenaraba 

ente Ja dominacidn estadounidense, como k habia hecho la revolution cubana.""' 

@ mayoria de estos movimientos revolucionarios quae tuvieran lugar en el tercer 

y en especial 10s africancus, se desarrollaron, en aparienda, bajo lla tutela sovietica y 

p q m  de sus aliados. De est0 da menta Hahsbawrn at escribir: 

so&e el papel estos movhimt os parecian seg de #a vieja tan& rewok&onaria de ?917, 

m redklad a un @mru muy &tinto, Jo que era hi%&& &&s Jas difererncjas exlstenfes 

has swiedades para las que habian efeCkrad.0 sus a&&is lsearx y Lmh, y las de Africa poscolonial 

. EF cinico pak en d que se mian ap lh r  a&mas c m d k h e s  de esos anrilisis era el 

wz ca@a!kfa emnhica e industfialmente desamo&do de Swaffricag & d e  surgid un genuino 

de masas de &er& nxbnai gve rebasah !as fronteras t&&s y raciales - el Congreso 

frcano - CMS la ayuda de !a organjaacjdn de M Yerdadeao rrnoyimjento sinchl  de masas y de 

Cmunista dicaz.... En bdos bs dmds tupres. salvo para \os pequefios n&eos de 

h a n o s  occjdentalizadas, las mmilizacbnes ccnacionaks= o de otro t i p  se basaban 

en alianzas o leahades tnbafes, una &uacjdn que pemir'ia a tos imperialistas movilizar a 

n u e m  regimanes, umo sucedf6 en Angola. La linica importamh que d marxistno 

ra estos paisa era la de propycionarfes una rec&a para formar partidos de cuadros 

y g ~ r m  autoritarios.w'g8 

pf3Se a lo anterior, Estados Unidos creyo asistir a un verdadero avance del 

no 
P95 

I96 

1bld.p 449. 
i b h .  
Ibd. pp. 448 - 449. 
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,lo que refoE6 el wance del COmuniSmO en la zona, y cuando este pais vid debilitada y 

su presencia en Centroamerica debido al desarrollo de la revolucibn 

,baraguense y al temor de que 6Sta Se extendiera por el resto de America. Cuando Ronald 

magan surne la presidencia de 10s Estados Unidos en 1980, esta percepcidn se convirtid 

wn claro tet?'Ior que if1centiv6 una Politics que se basaba "...en la voluntad expljcita de 
/mer la gravitaci6n del poder norteamericano en el mundo, desde el restablecimiento 

su hegemonia en laS Americas, que consideraba gravemente amenazada en America 

ffaJ, hasta la profundizacidn de la presidn sobre la Union Sovietica y sus aliad~s..."'~'. La 

w I c a  desarrollada por Estados Unidos, incentivada por lo que este pais veia como una 

ofen- del comunismo, tenia como origen la regla de juego de <<sums cero>> de la 

de un jwador debe constituir la ganancia de4 om, y, p s t o  que 10s Estados Unidos se 
&&&n h e a d o  con /as fwrzas consewadoras e37 la mayur parte de 10s paks de/ tercer mundo, en 

espeml durante bs arios setenta, se encontraba en el lado perdedar de la revoluciones. Ademas 

Washkgtun estaba preocupado por el progreso de4 armameMo nuclear sovi6tico. Por otra parte, la edad 

de NO del caplalisnw mundial, y el papel central del dblar en e!* tocaban a su fi m... 10s Estados Unidos 

mkn cualqurer deb2itamimto en su supremacia global CMO un reto a ella, y como un sign0 de la 

amhkih sovi6tica por hacerse con el domini0 muridid. Par tanto, Ls remkiones de 10s afios setenta 

dbemadenaron lo que se ha dado en llamar ceegunda gverra hi*>.'" 

8 n  embargo, ni la ambicion smietica basada tanto en el hecho de que muchos de 10s 

qlue habian participado en estas reduciones habian opiado por convertirse en 

munistas u orientados hacia el smialismo, como en el avance que habia logrado 

19 carrera armamentista, ni tampoco la conspiracioln comunista mundial, a la que aludia 

QS Unidos para justificar su politica de restablecimiento de la hegemonia 

nidense en 10s lugares del tercer mundo que ellos creian vulnerables de un ataque 

mu'fl&k, podian ser responsables de las revduciones que se habian desarrollado en el 

r mundo durante 10s 70'. Est0 porque, "...a partir de 1980, fue el propio sistema 

e[ que empez6 a desestabilizarse y, a1 final de la decada, se de~integrd."'~~. La 

I 91 
FpI Rlqmhe, Comunrsmo mundial y transiczbn chdena ...., op.clt, p 112. 
,% Hobsbwrn, Historia del siglo X X  ..., op.cit, pp. 450. 

Ibld, p.451. 
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@abilizaciitn de la Unidn Savidtica tuva C K ~ W  primeros sintomas, la int@p&mdt&n ntiititr 
wibtica en Afganistán desde 1879, y la con~olidaci6n de une fuerte opusición $wt@I al 

comunista polaco drmde! 19W "...a la cual no era ajeno el redobkdo respaldo be la 

w Católica encaberada desde 1878 por el Papa polaco Juan pabb 

T&O lo anterior, nos demuestra que las revoluciones que tuvieran lugar en el tercer 

en especial las que se produjeron durante los anos 70', si bien participaron de la 

de la Guerra Fría, no se originaron a partir de ésta. Fueron movimienfos 

in&pndientes y únicos, que si bien se inspiraron de la i~dsología comunista, o aceptaron la 

w&a económica o protección militar de los Estados Unidos, no dependían en cuanto a 

&m nacionales de estas dos suPerpotencias. Esta independencia y originalidad, es la 

wi& admira, inspira y motiva a APSl a escribir sobre estos procesos, analizándolos y 
~mámbbs, d&ndok>s a Conocw detalladamente a sus lectores. Esta tendencia de APSI, 

se Ú~mensCica, cuando la Corte Suprema censura la sección de noticias nacionales, y 

Iapl3 opta por ocupar la alegoría como táctica comuniie~~cional. APSl decide esta vez, 

pmfmdizar en la elección de aquellas noticias internacionales que más tengan que ver con 

&le, no dade un punto de vista diplomático, sino desde un punto aleccionador. La revista, 

y $ equipo de profesionales que hay detrás de dla, decide escribir sobre aquellas 

mpmiiencjas internaclonaies, que puedan aportar, a través del aneilisis y la critica, luces 

Mbre b que en Chile ocurre. 

Par lo mimo se privilegian desde un oo~mienzo, noticias de países que han pasado 

IWf la m~isma experiencia dictatorial que Chile vive en la época, como por ejemplo España. 

híms que como Chile, han vivido la prohibición de la movilización social y la represión, 

Wifm fue la experiencia de Polonia. Pero también notamos que se opta por noticias 

u(m"*~mles, que sean un aporte para entender y analizar lo que sucede en el país, y que 1 ,  
tiempo concuerden con la línea política de quienes conforman APSI, que como 

'bmos Visto es cercana a las propuestas de la "Convergencia Socialista", que fue la forma 

"'gñnb que tomó el proceso de renovación socialista en Chile. 

I m  Riqwlrne, Cotnrci~ismo mrutdrnl y trniisicró!t chilni o.... , op ctt, p. 112. 
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Podemos entonces Observar We esta doble reflexi6n a la que hemos hecho alusidn 
Ilke\ra finalmente a un proceso de reafirmaci6t-1 democratica a traves de 10s exiliados chilenos 

prueba de est0 es el testimonio del Socialista Jorge Arrate, exiliado en ltalia donde en 

iliados democratacristianos, fun& la revista “Chile - America, y 

I PCI, a la vez que se nutre del pensamiento teorico de Gramsci. 

&ma...es lo w e  m& me es ef gran impaco entre mosotros, tal como antes l~ fuera !a 

f % h ~  Y. m4.s tarde, et g w m  de Atknde y la W r K k f  Popufar. “En esos a f i m  - afiade d 
smiahssta - puede ckxirse que c a m 6  mi YiSiQn pditim*. &- qw, jmo e m  #m aspecsos 

a a Gram& en Roma y ternah2 en Bed&: sejnah &rate, ab&n& si h d o  &a pasar 

&s A- -ai. -. 

Lo dicho por Arrate es corroborado por Tomas Moulian, mlumnista de APSl y 

de la Convergencia Socialista, en un cmgreso realisado en Chantilly, organizado 

dl Itinstihito para el Nuevo Chile y Aser - Chile, al decir que “Sin el eurocomunismo 0, mas 

~ m r a f ,  sin el apotte del “mamismo itaaliano”, nuestra reflexion quizas hubiese seguido 

de Ricardo Nuiiez, exiliado en Berlin y luego en Espaiia, de lo que 

ia es de tomar la experiencia vivida en el exilio y hacerla compatible con la realidad 

enta sus especificidades. De ahi que declare que “...tenemos que ser 
5 de crear un socialismo con lo mepr que ha logrado el socialismo europeo y lo mejor 

socialismo anhelado en la realidad de Chile.’“o5 
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ugfiez, al que la mayoria de 10s exiliados en Europa, mantendra una visidn 
&nuncia de la tendencia autoritaria existente en la mayoria de 10s socialismos 

que se intensifica mando Se prodwe la crisis polaca de 1980. Prueba de esto, es 
emitida por parte del gnrpo de exiliadm en Europa, quienes reunidos en 

n dilciembre de 1981 en el mismo periodlo eln que en Pobnia se impone la Ley 

, 

& 6$iX$ar& c&eJ est& de gYk%?a fal&?rm m y de tas masjyas y 

&Sep&. J % e G & m e - m - s ,  

m foda su 
w w a f i e a g e a k  

F%xkmos observar que tanto la transkidn espakla, el eurocomwnisrno, la crisis 

d socialismo franc& corn0 tambien el espaiid, y lla caida de la Union Sovibtica son 

qwe van a interesar tanto a APSI, como medio de comunicaci6n y tambikn como 

ionales cercanos al pensamiento de la izquilerda chilena y partkipantes de la 

mmmk5n del mcialismo, mmo a 10s exiliadm chilenos, en especial a aquellos que viven 

y que participan de la Convergencia Socialista, que experimentan y analizan 10s 

bios que wive el socialismo en este continente. Podemos dscir entonces, que hay un 

, I,a renovadon del socialismo, y cornplicidad, rasgos que se desarrollan de 

lRCll siimwltanea y paralelamente, entre APSI y el grupo de exiliados chilenos en Europa. 

sobe Poblna”, de diciembre de 1981, de ilirrdos m E u r q ,  en Chile - 
(74 - 77, -0 - febreso - mano, 19823. 7. ciido por Walker, Smialimo y Democrm a...., ibid, 



CAPITULO Ill, La Transicion espafiola, 1976 - 1980 

LA TRANSICI~N ESPAICIOLA, i 976 - 1980. 

1~111.1 ESDafia en la dkada de 1970. 

rank? 10s aiios 70, EspaRa conwe un proceso de apertura del regimen dictatorial del 

Fralrpco. Este pudo Concretarse porque tanto el aprendizaje politico, derivado de la 

ibn de las experiencias vividas, la memoria, la modernization eoonomica y social, 

rn ixnfemacional, lo3 cambios ideolbgicos y cultlurales, habian contribuido a moderar 

ones, opciones y conductas de todos I ~ S  sectares politicos y smiales, 

una nueva forma de incentivar y coneretar las transfonmciones necesarias 

t de m regimeen dictatorial a uno democrhtico: el consenso. 

esta asirniiacibn de experiencias vividas por los espafioles durante la IS 

(19331 - 1936), la Guerra Civil (1936 - 1939) y el franqclisrno (1939 - 19751, de la 

db la memoria hist6rica y de su consiguiente aprendlizaje, fue el carnbio de vision 

l a m  'bs espaiioles de la Guerra Civil. AI cornienzo de la didadura de Franco, se tenia 

de la guerra que al provenir del Gobierno, era tarnhien oficial. Esta se 

ba en que la guerra no habia siao wil, sino una victoria belica contra el avance 

inimlo internacional y contra quienes querian derrolar a Espaha. La legitimacion de 

QRkgrh6 en el rnismo momento en que Franco gana la guerra. Luego, debido a 10s 

cambios que vive Espaiia en esta epoca, tanto en el sector de 10s vencidos como 

vencedores, que hicieron posible que el regimen franquista dejara de centrar su 

en la victoria de la guerra civil y la obtuviera a partir de sus propios logros 

b..o anterior sugiri6 un cambia, tanto de esta vision mmo de la IegitimaCiOn de la misma. 

1-6 a ser tragica, y hubo consenso en que la guerra habia sido una desgracia 
We y que ambos bandos eran responsables de la violencia que Se h a m  desatado. 





98 

riencias vividas cOmO Por la modernizaci6n cultural que vivia el pais, incentivada por el 

international. Asi, el PCE se aleja de la 6rbita y ortodoxia sovietica, y participa ahora 

dQ&iM “eurocomunista”, que suponia la aceptacion de la democracia y del sistema 

Jiita. Sin embargo, la evolucidn del PCE, no signific6 un cambio generational, ya que 
dirigentes que habian participado en la I I  Republica y en la Guerra Civil, como 

Ihrruri y Santiago Carillo, SegUian en la direcci6n del partido. 

cIutwdlo se discutid la Ley de Reforma Politica (LRP) - acontecimiento que se 
br6 con mayor atencion mas adelante - 10s diferentes sectores politicos y sociales 

roo en la reconversion democratica y conciliadora del PCE. Pensaron que si bien se 

wdo  una reelabracibn de la memoria a partir de la asimiiaoitm de las 

is vividas, durante IW tres periadm ya citados, si aprendkajs politico se haria 

ro Io que reoordaaa directamente a la Guerra, y se re 

blkrceir el consenso y disuadir cualquier postura que recordara el extremism0 

o nos permite dbservaa que lla reacfivacibn de lla lmemoorja y su consmuente 

jem imphca qu’e esta fuese tanto uun factor madyudante corn disuasiw, a la hora 

I J IpIenlcP oonse.17~0 en la transici6nl. 

n hemos postulado a que el factor clave de la transidon es la reelaboracion de 

inilencias - lo que conlleva a un aprendizaje politico que se concretiza en el consenso 

re las demandas de 10s diferentes sectores sociales y politicos- tambien existen, 

nciado otros factores decisivos, como el economico. 

decada de 10s cincuenta, Espatia present6 un cambio en la economia, 
por el regimen franquista que tenia como base una serie de medidas 

oras del tip0 monetario, fiscal y comercial, que llevarian a la estabilizacion de la 

nQmia. Luego, avanzada la decada de 10s sesenta, Espatia vivia el auge que trajo el plan 

zador, derivado de 10s tres pilares que constituyeron la base sobre la que se asento el 

W o  economico espatiol: el turismo, la emigracion de mano de obra a Europa y las 

IOneS extranjeras. El desarrollo del primero, produjo un aumento importante del Sector 
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pamles, gracias ai contact0 con el exterior. La emigracidn de mano de obra a Europa 

whd la capitalizacidn y el mejormiento de la formaci6n profesional. Tambien impulsi, la 

rnizacion de la agricultura espafiola, IO que produjo un aka en 10s salarios y tambih 

dernizacion en la Producci6n que encontrd mercados mds amplios. Segun Javier 

*en cuant0 a /as inversiones extranieras, de nuevo la politica gubernamental 

,miora jug6 un Papel decisivo que permiti6 aprovechar el entorno europeo y 
,&&"? Per0 en realidad, el crecimiento economico fue consecuencia principalmente del 

b industrial, que mnto con el financiamiento del propio Estado y con una politica 

que motivo el surgimiento de polos de desarrollo, y tambien la existencia de un 

paz de absorber una gran demanda por la apertura exterior de la economia 
, que permitio la entrada a1 Mercado Comun Europe0 a partir de 1970. 

UI mkmo tiempo que se daba cierto auge emn6mico, la poblacion espaiiola 

taba tambien cambios sociales que testimoniaban la modernizacion por la que 

ip imr rasgo, puede apreciarse en la demografia, que muestra un descenso en la 

Itatidad y una disminucion de la natalidad. Luego, se ciistingue un cambio en las 

8s internas, lo que provoca mayor urbanizaok5n de la pOblaCion, y una 

ICIEW~ de &a que tendio a gravitar hacia la periferia de la peninsula. Hub0 tambien 

ern1 las ocjupaciones de 10s espaiides, quienes en su mayoria se centraron en el 

WaimriQ y en la industria. AI mism tiempo crecio la poblacibn activa, a la que 

a integrarse la mano de obra femenina. Prueba de la modernizacion que vivio el 

BpaiiOl, a raiz de 10s cambios emnhicos y sociales incentivados, tanto par el 

W ~ Q  por la influencia del entorno internacional se dio en la participacion que 

bS espaiioles en la redistribucion de la renta y en el consurno. Las cifras de estos 

etros revelan que el desarrollo fue beneficioso para la mayor parte de la poblacion 
asrnque en distinta proportion. Esta diferencia evidenda 10s cambios que se 

n en la estratificacidn social espaiiola: desaparece poco a poco el mundo agrario, 
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Mwnta el proletariado industrial Y emergen nuevas clases medias formadas especialmenfe 

*P oficjnistas, tdCniC0S de grad0 medio y vendedoregZ1 l. 

Estas clases fUerOn las Protagonistas y beneficiarias del desarrollo econ6mic0, per0 

i ,wgD de la crisis de 1970 son, junto con 10s nuevos dirigentes - como Felipe GonzAlez del 

Q Socjalista Obrero EsPafiOl (PSOE) - 10s protagonistas de la protesta social, que 
ncki la necesidad de un cambio de politica que vele por 10s intereses sociales 

, salud ...). De esto se desprende cierto aprendizaje civico, que percibe la 

d del decadente regimen de dar respuesta a [as demandas de la sociedad, 

que se deja ver en la aseveracion que hiciera Paloma Aguilar: ".../as 

ciones sociales que se produjeron en el franquismo fuvieron una importancia 

el desarrollo pacific0 de la transition"". 

1 
iiimportancia del entorno internacional al que ya hicieramos alusion, radica 

nte en su evolucion, la que incentivo el desarrollo del aprendizaje politico 

la reelaboracion de la memoria. Est0 se concreta en el carnbio que experimenta 

e muchos exiliados espatioles como Santiago Carrillo, animados por la caida de 

es dictatoriales en Grecia y Portugal. Tambien se explicit0 en la normalizacion de 

ms de Espaiia con el bloque occidental, que "no suponia la aceptacion del 

espariol, contra el que siguio estando la mayor parte de la opinion publica de estos 

. Este proceso se dio en forma paralela ai afan de Franco de presentar al 

orno una democracia organica, "mediante la promulgacion de una serie de /eyes 

s que aparentaban libertades semejantes a /as existentes en otros paises de 

. Luego, Espatia fue aceptada en la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) y 

es organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario lnternacional (FMI) y 

lnternacional de Reconstruccion y Fomento. Todo lo anterior, implicaba la 

5 
z 



@erdos firmados por Espana con 10s dos mayores lideres del mundo occidental: la lglesia 

&;at,jlica y 10s Estados Unidos. Per0 de quien se necesitaba tener el reconocimiento era de 

Eulropa, a la que 10s esPafioles veian COmO un ideal de convivencia politica democrAtica, 
acrecentada ademas por la coincidencia entre 10s propositos de la oposicion al 

dgilmen y las miSmaS instituciones europeas, que recikn en 1970, permlten la asociacion de 

Egafia a1 Mercado Comun Europeo. 

EI ultimo factor cuyo resultado, Junto con la evolucion del ambito internacional, la 

izacion economica y social, y la reelaboracion de la memoria, posibilitaron la 

i6n a la democracia, cuyo eje fue el consenso, son 10s cambios ideologicos y 

En el ambito de lo ideolcjgico aparecen nuevos grupos opositores que se alejan de la 

ura (grupos ligados al catolicismo, otros a Falange) a la vez que irrumpen otros, que si 

tbaelinIrno se oponen a1 regimen, poseen una posicion aperturista, a favor de una liberalizacion 

ea. AI rnismo tiempo se inicia una reactivacion de la antigua oposicion, compuesta por el 

y al PSQE, y la aparicion de nuevos grupos de izquierda, especialmente ligados a la 

iminzridicadora de las autonomias. 

Aparece Union de Centro Democratico (UCD), partido que segun Huneeus, encarna “la 

m idad  del partido centrista, donde se agrupaban sectores franquistas y de la 

, b que le obligd a adoptar la fdrmula consociacional y negociadora en la 

i& de conflictos inter no^"'^, instrumento que utilizo como base de su accionar 

grando asi transformarse en el partido de centro, procurando ahora establecer el 

, Y tambien el equilibria del sistema de partidos politicos. UCD en palabras de 

Aguilar,216 cumplid el papel de puente, siendo su dirigente mas importante, Adolfo 

w. Alianza Popular (AP) fue un partido formado por representantes de la derecha 

, ligados al regimen franquista, sembrando en medio de la ciudadania el miedo y la 

115 
Carlos Huneeus, La (lnidn de Centra Democrcitico y la transicidn a la democrncia en EspaAa. citado p r  

$pilar. Memoria y olvido ..., op.cit, p.314. 
Aguilar, Memoria y olvido ..., ibidem. 
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confianza en un futuro Prmeso democrAtico, utilizando el recuerdo de la Guerra Civil 

por ultimo, Ya que anter~o~rnente hmos  tratado la evoluci6n del PCE, se encuentra el 
WE, patido en cuyo interior surgen dos alas: el PSOE hist6ric0, ligado a la guerra civil, de 

tes que la vivieron formando esta parte de su experiencia vital; y el PSOE joven, 

sus integrantes, nacidos posteriormente, asocian sus experiencias de vida a la 

r mantiene en un primer momento una posicion extrema de 

i6n conciliadora de UCD, lo que permitira, a este partido, 

primeras elecciones libres (junio 1977). 

el ambito de la cultura, se puede apreciar que "el franquisrno perdio la batalla de /as 

~ ya que durante la decada de 10s 60 y 70, aparecieron una serie de publicaciones 

y de oposicion, al mismo tiempo que "...La cultura critica, por una parte, se 

lizaba."218. Sobre las causas del destape cultural que vivia 

te este periodo, habla el reportaje de APSI, denominado "Espaiia. Tambien el 

iculo se seiiala: 

Eene muchas causas, per0 entre /as fundamentales se encuentra el hecho de la liberacidn 

ha. La existencia, ahora legal, de /os partidos poliiicos, la $risqueda de 10s tradicionales 

para la elaboracidn de productos culturaks y adisticos ... Tamh6n explica el fenomeno - y 

que indudablemnte permite una me@ y m b  rapida production de revistas, peliculas, l ibm, 

que le ha permitido nutrirse de productos que siempre le habian sido negados y que ahora 

 cup-^ salario minimo se encuentra por sobre 10s 170 ddares. Un obrero, empleado o 

Esparia: 1808-1996. El dasqFb de la modernidad, Espasa, m ~ d ,  1997, 

"&paiia. Tambidn el destltpe cultural", en APSl (Actvalidad intamacional. lnfome quincenal 
r APSI Ltda.), no 16, Stgo, 16 - 31/03/TI, p. 2. 
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comerciante tiene en este moment0 mspaldo ecan6mico para resistir la clvalmcha de libros, mncietros, 
discos, obras de teatro, que se le presentan hoy en dla.=O. 

En 10 relativo a las COnSecuenciaS que trajo el destape cultural, APSI escribe que: 

En materia teatral... Es aSi COmO ahora las obras de Buero Vallejo, tradicionalmente prohibidas, 
presentan a teatro Ileno; 0 actrices como la argentina Nacha Guevara montan sus 

esp&aculos sin problemas. En materia cinematografica se ha permitido la entrada de films 

antes prohibidos - Mash, La Escalera - e incluso, peliculas muy antiguas, se exhiben hoy en 
de cine - arte ... En materia periodistica, son cientos de revistas y diarios que inundan 10s 

scaparates: 10 revistas informativas, 6 de opinion, 3 de cine, 2 de comunicacion, 15 de 
spectaculos y frivolidades de parasicologia, son algunos de 10s productos de facil acceso a1 
p&lico. Dentro de esta linea la actividad editorial tambien es fuertkima ... Unido a est0 estan las 
continuas exposiciones, charlas y conciertos, que se calcula en 10s ultimos aAos se han 

tr@kado."n'. 

En materia musical, APSl piensa que: 

surgirniento de una nueva ola de cantantes de gran calidad artistica y la salida a la luz de 
que, desde hace aiios, cultivan la tradicional cancion popular, constituyen un hito en el 

&stape cultural espaiiol. Es un hecho sorprendente que tantos cantantes se agrupen en torno a 

mtenjdos y formas comunes. Si bien muchos de estos espaiioles trabajan desde hace varios 
 os en la elevation y dignidad de este product0 cultural, actualmente la ola renovadora es 

Wificativamente superior. Un total de mas de quince cantantes populares como el Catalan 
RaimOn, Paco Ibaiiez, Joan Manuel Serrat entre otros, editan graban, hacen presentaciones y 
se disputan la calidad tematica y musicap. 

A tad0 Io anterior, se suma el aporte que significo la obra de muchos intelectuales y 

wstaS que Vivian en el exilio, ademas del renacimiento durante el mismo periodo, de laS 

a o w l l l w ' ~ ~  catalana y vasca, especialmente, luego de aiios de silencio. Est0 ultimo, significaba 

Ibidem. 
Ibidem. 
Cultura, 'EspaRa. Nace nueva canci6n popular", en APSI (Actualidad inrernacional. Informe quincenai 

221 

122 

p'bhdo por APSI Ltda.), no 17, Stgo, 1 - 15/04/77. P. 9. 



Todo lo expuesto Permite sefialar que a la muerte de Franco, la sociedad espaAola 
mrl las elites habian reelaborado la experiencia vivida durante 10s tres periodos 

, 10 que habria permitido un aprendizaje politico incentivado por la modemizacion 

a y social, la evolucion del entorno internacional y 10s cambios ideologicos y 

. Esto, habria ayudado a moderar las dernandas de 10s diferentes sectores durante 

mdcidn, quienes motivados por el consenso existente sobre la necesidad de optar a un 

lpollitico que fuese democratico, se habrian replanteado las conductas y opciones a 

cia, paira lograr asi la anhelada conmrdancia con el sentir popular, prueba 

tiransicion lograda. Ejemplo de que el consenso, como motivacion, promovio un 

io m Itas opciones y canductas de las elites y de la wciedad durante la transicion, 

wtos de la Moncloa y la nueva Constitucion. 

1. a la rniuerte de Franm, el Rey Juan Carlos mantuvo a Carlos Arias Navarro como 

P;resiilclente del gobierno monarquico. Arias realizo alglunos cambios significativos, sin 

I &scarto desde un principio la ruptura con la legalidad franquista, queriendo asi 

r una especie de “<<demoeracia otorgada>> o de ccckmocracja a la espati~la>=-”‘~~. 

mea una “democracia”, basada en un rkgimen de partidm, del que quedaban 

tartto 10s partidos nacionalistas como el PCE, el que se articularia en un sistema 

senado corporativo y un congreso de “<<represenfackbI familiar-, segun 

, elegido por sufragio ~nEversal’*‘~. AI final, ante la resistencia que a toda idea 

Am@ opus0 la derecha franquista, Arias Navarro tuvo que sumarse a la voluntad de la 

k. LUego, numerom sucesos violentos hicieron que el gobierno de Arias perdiera 

a la vez que producia gran indignation: la voluntad del gobierno era poca y la 

pi6 con este. Asi tras nuevos acontecimientos igualmente negativos, Arias 

, Espiia: 1808- 1996 ..., op.cit, p. 319. 
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110 dimitid el primer0 de jUli0 de 1976. De esto ultimo da cuenta ya el primer ejemplar 

A ~ s ~ ,  en el reportaje “Espaiia. El camino a1 futuro”226. En este se indica que 

fl desgaste del g&iwnO fue muY rdPid0. una parte. fracas6 en el intento de dividir a la oposici6n y de 

&w s SUs QruPOs mas imA~ados  (cent~o-derechktas, sOcial&m6cratas, algunos dem6cratas- 

s...). for otra. la dura repre- interior del minisho Fraga Iribarne, que culmind en /as muertes de 

provoc6 un u m e  de fibs de ws j twes  que se qanizaron en un so40 frente llamado 

dkta.ci& Democr&ica, agrupaci6n de la Junta Dm6cmtica y la PIataform .de Convergencia 

Ademtls e4 &struocr;Onkmo de 4as Cartes y la htramisM d’el Consejo del Reino, 

os ambos de factura franquis ta... fl gobierno qvledaba asi aktado a derecha e izquierda y sin 

de maniobra para su esquem de reforma 

iallco del mismo mes, el Rey nombraba al segundo Presidente del gobierno 

adolfo Suarez. Este personaje habia ocupado numerosos y diferentes cargos 

em de F r a m  y era al mismo tiempo Presidente de la Union del Pueblo EspaAol, 

amrikaba ckrta wntinuidad con el r6gimen franquista. Segun APSI, 
I 

de Molfo Sdrez para canstitti? el n w w  gobierno &e para ios obsenradores una 

h e c i a  cas{ seguro el nmtaramiento de Jose Maria de  are^ za...se haha apuntado !os 
&&os del gobierno saliente. Su itnagen de politico libemf, flexhie y aceptado por la oposici6n le 

c m  el hombre ideal para dar ffn paso adelante en la cmflictha democratizackjn del regimen. 

d desagrado e indignack5n que ocasbn6 el nombre de Suarez, Ministro Secretario General del 

& Arias. Por si esto fwra poco, su pertenencia at Movknhto Alacional se tom6 wmo una 

en el pader dd neofranqukmo y una cesidn a !os sectores de .la derecha 

smkrgo, y pese a la sorpresa y desilusion que provoGc) 3 w  nombramiento, tanto en 
mptturista y en el reformista, co rn  tambien en la oposicion, Suarez rapidamente 

B Prcdbir que una mayoria deJ pais queria un cambio efectivo per0 gradual a la 

, luna evolucidn sin incertidumbres ni riesgos polificos.“229. 
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~~i la voluntad democrittica del nUevO gobierno se manifest6 desde un primer moments 

wr& a la realidad que el pais v i vk  a1 mismo tiempo que se planted la forma en que el 

lpoceso se desarrollaria y 10s objetivos de este. En cuanto al metodo, lo importante segun 

dare Soto230, era que el Voces0 de cambios Politicos fuese controlado desde el gobierno y 
sqpusiera un corte con la legalidad existente. Lo anterior permiti6 que SuArez adquiriese 

mbs autonomia con respect0 tanto a la influencia del Rey como de las Cortes, al mismo 

~mmlpo que lograba un mayor PrOtagOniSmO por medio de la sociedad civil. 

EII cuanto a 10s objetivos del nuevo gobierno, fueron programados en tres etapas. La 

,pm,mwa, buscaba lograr la aprobacion por parte de las Cortes de la Ley para la Reforma 

tion que de ser aprobada, culminaria con un referendum en el que se obtendria 

on popular del proyecto reformista. La segunda etapa apuntaba a desmantelar 

uciones ligadas al franquismo, incentivar la reconciliacion de 10s espaholes a 

6 lla amnistia, legalizar 10s partidos politicos y sindicatos y hacer publicas las normas 

mles que hiciesen posible la celebracion de elecciones libres. La ultima etapa, dice 

ikb con la celebracion de elecciones generales que permitirian conocer la voluntad del 

espaliol. De estas tres etapas da cuenta el articulo de APSI, “EspaAa. Gobierno y 
’ dan 10s ultimos pasos hacia la democra~ia.”~~’. En este rep 

.$us dos rneses y medo de gestkjn el gobierno de Adolfo Suarez ha dado una respuesta 
-8& aunque dismtida, a /as tres reivindicaciones basicas de la oposicjon antifranquista: 
Wmmamento de b s  partidos politicos, amnistia y anundo de decciones libres. Con est0 el 

Primer Ministro quiere demostrar la sinceridad de sus po@sitOs de apertura y avanzar 
k, qw d mismo ha llamado en privads, “ruptvra democratica negociada.n2 

Y 

. .  

Proyecto de Reforma politica, realizado en agosto de 1976, por Torcuato FernAndez 

Pi i l~~da, llevaba por titulo “Ley de Reforma Politica”. Esta ley defendia un congreso de 350 

2901 
AlVaro Soto, La rransicidn a la democracra: Espaiia, 1975-1982, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 35 - 

Espafia. Gobierno y oposicl6n dan 10s hltimos pasos hacia la democracia”, en APSI (Actualidad 
$? “ 
g a l .  Informe quincenal publicado por APSI Ltda.), no 5, Stgn I - ‘51‘ nllh. 0. 1. 

Ibidem. 
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 ado^ elegidos Por SUfragiO universal, manteniendo la representacibn orgdnica del 

0. En SePtiembre una comisidn del gobierno, presidida par Sudrez, realiz6 

ne3 a1 Proyecto Presentado. LOS cambios efectuados apuntaban a calificar como 

~ r n  la duntad del Pueblo, a1 establecer 350 diputados elegidos por sufragio universal, 

y seereto, Y a informar que 10s senadores serian elegidos en representacion de las 
[mfj mtdades territoriales al miSm0 tjempo que el Rey podia nombrar un numero de 

res que no SuPerara la quints Parte de bs ya elegidos. La ley paso asi a llamarse 
h Reforma Pslitica”, ya que no era un fin en si rnisma, sino la forma necesaria 

w a cabo, transformandose asi en ulna ky-pmte. El dia 10 de septiembre, luego 

el plpyeGZ0 por el Consejo de Ministros, Swarez se dirige por television a la 

t ~ m d s  de un rnensaje que buscaba dar cuenta &t nuevo proyecto. El discurso 

en un propmta gubernamentd para el futuro, en la que el pueblo espafiol era 

I su prqwc?sta en ka parkipacion activa del pueblo 

a devolverle a &e su sokranh. k i r n o s ,  dewlucih de la soberania al 

que la idea de solberania que tenia el ftanquism se identificaba con la voluntad 

mv&s de “oonsultas plop’urares” que ell regimen ‘hacia a la poblach sobre 

. Siin embargo, es@ consulltas YFO Bran m a  que un ritual que legitimaba lo 
el polder. Asi h soberarria existente para el franqubmo no era sino una 

ra &I pder ,  llo que demzlestra el ccmpmente naaisnnalista de la ideologia 

ta y la iimposibiilidad & qiue el cloncepto de sok?erania estuviese unido a un 

tko-ideol16gko. SuArez al propon6rsel0, quiere que Bste Be convierta en 

del proceso, a trads de su *to en las eleccimes, sistema que el gobierno 

racb para que la pobblaoion pudjese expresarse en forma libre y autentica. Esta 

nuewo gobierno se conclret6, a pesar de fa negativa de varios sectores ligados 

de apoyar el proyecto, en un referhdum popular que se realiz6 el 15 de 

r - ~  die 1976. En esta ocasion, y no obstante el hrnado a 4a abstencidn que hiciera la 

h partici,pacion fue de un 77, 7% de4 electorado, logrando e4 94, 1% de 10s votos 

Y un 2, 6% ICES negativos. Sobre lo ultimo da cuenta el ejemplar numero 11 de 

ell qiue se concluye que debido al referendum: 

. El gcbiem, al ce 

I 



GobisJnO de AdOlfo su&eZ ha dado un t m V O  paso hacia la democmtimcidn de vi& polf$@a 
mafida. El resunado del Refenihdurn sobre la Ley de Rehnna Polltka - aprabada hace dos mems en 

&$ CorteS - rePresenta un imWflante trimf0 de la corriente liberal gobernante, poi en@ima de las 
sb;Eqoes que ha sufndo de derecha e izquierda?33 

pero tambibn fueron parte de eSta voluntad del nuevo gobierno y de la oposicidn, 10s 

h Mloncloa y la Constitucidn de 1978, ambos ejemplos de que el consenso, cam0 

, p m v i 6  un cambia en las opciones y conductas tanto de las elites gobernantes 
loas politicas, y tambien de la sociedad civil. 

do Adolfo Suarez nombra su equipo de gobierno, luego de las primeras 

m s  generales y democraticas (junio 19773, en las que ganaron claramente las 
eradas, se imponia dentro del gabinete, “la idea de que el principal problema 

es el ewnd&&‘34 . En septiembre, el vicepresidente de gobierno, Enrique 

iintana presenta un documento base que cofltiene las rndidas de saneamiento y 

!e lh econlomia, m x e s a r i a s  para suiperar la crisis. En octubre, Su&rez convoca a 10s 

para que conazcan el documento, y luego invita a diferentes dirigentes politicos a1 

ta Moncloa. Asi, en la pri iera reunion de 10s Pactos, Suarez explic6 que “la 
&xmbmica del pais exigia un conacimiento general. Crefamos que todos los 

an w/aborar en conocer Ea situacidn para tsacer un diagnbstico wmun y 
C c & p .  La prueba del consenso que hub0 en 10s Pactos, fue la participacion que 

i&n en su redaccion, teniendo como base el documento de Fuentes Quintana. 

R: Leqpolslo Calvo Sotelo (UCD), Rambn Tamanes (PCE), Joaquin Leguina (PSOE), 

Lbpez Rod0 (AP) y diferentes personeros del gobierno. Si bien para aquellos 

IWitiicOs que no tenian representation parlamentaria, este pacto fue casi un dictado, 

p\p51 d pacto de la Moncloa abarca tanto las nuevaS medidas economicas corno 

nks  Wormas politicas. Asi: 

Eegitimrdo corn coniductor de la transkh a la denmocrxia”, en APSZ 
irscenal pblicado por APSI Ltdu. f ,  ne 11, S t O .  1 - 1m1f77, P. 1 
hiSt6rico espaid,  en Memoria de la TransicMn, T m s ,  Madrid, 1996, 

fa Miss& Ewique FuenreJ Quintam, en Memoria de la ..., ibid, p. 261. 
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En sintesis, las razones que hicieron posible, tanto el acuerdo firmado en 10s Pactos de 

hrloncloa, como la Constituci6ng tienen Origen, como ya sehalamos, en el aprendizaje 

I,kico, proveniente de la reelaboracidn de la memoria, junto con la modernizacidn 

mica y social, la evoluci6n del entorno intemacional y 10s cambios ideologicos y 

ates; procesos que se Venian desarrollando ya desde fines del franquismo, lo que 

bwyi, a moderar las demandas de todos 10s sectores politicos y sociales al comenzar la 

n&lh, Y a legitimar una nueva forma de realizar las transformaciones politicas 

~ s t e  fue el vbrtice que marc0 laS opiniones y conductas de 10s diferentes protagonistas 

I$ s cancreto en lo que Manuel Tuiion ha llamado “Politica de pactos y consensos”, que 

fer;ird no s6lo ‘porque /as resoluciones alcanzadas lo eran tras un previo acuerdo de 

o de la mayoria, sin0 gracias a /a confidencialidad y a1 secret0 de /as 

nesd3’. Se postula entonces, que el origen de las razones que hicieron posible 

meidas, es el aprendizaje politico que realizan 10s diferentes protagonistas, a traves de 

rad& de la memoria vivida. Est0 posibilita el consenso, que se lleva a la practica 

IRim de pactos y consensos, regida a la vez, por la voluntad politica y 10s intereses 

uno de lcs sectores sociales. LPero, cuales son estas razones y como se relacionan 

r i a  para la concrecion de una democracia: el consenso. 

10s planteamientos de 10s protagonistas de ambos consensos? 

I- 

Una de las razones que posibilitan el acuerdo, es la actitud de la monarquia y en 

id Uel Rey Juan Carlos, quien a pesar de estar unido en la monarquia, al actuar de 

m @ ~  y a sus colaboradores, y a la oposicion liberal de la familia del monarca, sup0 como 

a, llevar el papel moderador, neutral y estabilizador. Otra razon, que se ha citado 

CWmffte, apunta al surgimiento en la arena politica de una “zona intermedia”238 entre la 

Y el rbgimen. Prueba de esta Mzona intermedia”, es la formacion misma de UCD, 

elecciones de 1977, ya que agrupa a diferentes federaciones 0 partidos politicos, 

tianos, liberales, socialdemocratas y regionalistas, formando asi una coalicion de 

polirrca de pacros y cmsmsos, en Transicidn y Democracia (1973- 

. un pJaMeamgmto met&ldgzco y algunas cuestiones decisivas, em 
ama Universidad, Madrid, 1996, p.128. 

4 
p 



111 

de derecha. Esta coalici6n triunfa, a Pesar de la filiacidn que tienen muchos de sus 

n;te con el regimen franquista, PoWe 10s VOtanteS lograron hacer prevalecer en su 

el prapdsito dwrm~%ico final de UCD, que no ofrecia dudas, aunque actu6 desde 
Q del regimen franqUiSta. En la eleccidn de 10s espaiioles del “centro”, tiene un 

ante el recuerdo de 10s aiios 30, de la tradicional oposici6n izquierda-derecha. 

razon, tiene relaci6n con el comportamiento de la oposicion durante ambos 

a importancia de la oposicidn representada, sobre todo por el PCE y el PSOE, 

Imtar, por eJWfIPl0, en We ambos partidos renuncian a la forma republicana de 
lr de la Monarquia parlamentaria. Lo anterior, significaba ceder en el argument0 

ser\sido de base para el mantenimiento, durante el franquismo, de ambas 
: la forma repubkana del Estado. Pelro, en realidad lo que se discutia, y es lo que 

10 Carrillo, no es la eleccion entre molnarquia o Wbl ica ,  sin0 entre 

ia EP &&dura. La irltilma rxrbn se refiere a la actumi6n que turn la ciudadania 

pmcesos: Pactos de fa Moncloa y Constituci6n. Aunque se puede deducir, de 

la participacidn en las diferentes refen%dclms, que la poblacion participo 

en el proceso, su particijpaci6n se vi0 mas bien absorbida por la actividad de 10s 

itiilcos. Sin embargo, la importanlcia recae en la actitud de la poblacion. Asi, 

te absorbida por los difefentes grupos politicos, no permaneck5 indiferente frente al 

politico, y a tra&s de su voto, se convirtio inmediatamente en uno de 10s 

de la transkibn, al qual quie el Rey y 10s partidos politicos. Dentro de esta 

ah, y porque sus acciones tiene relacih directa con la ciudadania al daiiarla, 

wmes encontramos a la wz, en 10s limites del consenso, un incentivo que modela 

os: el terroriamo. 

en indica Manuel Tuiibn, “El unko limite a esta politica de consenso procedio 

mo radical vasco y de Fos grupos de la extrema izquierda y de la ultraderecha 

Mjeron desde 1975, con renovado vigor, el recurs0 de la ViOlenCia armada y a 10s 

rj?djviduales con objeto de intervenir por la fUem en el proceso de cambio 

n comienro se crey6 que la actividad terrorista disminuiria 

U~L~I I  de Lara (Dir.), Una politica de pactos y consenws ..., op.cit., p.lw. 
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vaz instaurada la democracia, 10 que permitiria a las regiones, hacer escuchar sin miedo 

,&inciicaciones y derechos de autonomia, la actividad aumento y varid de objetivo: se 

ahora de Provmar a las fuerzas armadas para que, con su intervencion, 

{lisaran el avance hacia la democracia. 

fmiendo en cuenta est0 Uhimo, Pafie de la importancia que estos acuerdos tuvieron en 

f,a, radic6 en que ambos fueron frUtOS, en especial, de la reelaboracion de la memoria y 

ut apndizaje Politico Por Parte de 10s protagonistas de estos. Lo anterior se explica 
ambientes que suponian ambos proyectos, una profunda crisis economica en el 

rcrs Pactos, y la necesidad y consecuencia obvia, para algunos, de una Constitucion 

ra la transilcion politica de la dictadura a la democracia, eran elementos que 

ertemlente 10s efrores cometidos durante la II RepQblica y 10s excesos de la 

la entonces, que lo logrado en ambos consensos es el resultado de la 

e la memoria y de su aprendizaje politico, a traves de la conversion de lo 

rrores y excesos cometidos durante la II Republica, la Guerra Civil y la 

"positive", y la consiguiente moderacion de las demandas de 10s diferentes 

la Iegitimacion de una forma distinta de realizar 10s cambios necesarios para 

la democracia, el consenso, a traves de la negociacion pactada. 

estas dos experiencias, buscaron transformar a Espaiia en una pais modemo, 

la proclamacion de 10s principios fundamentales de la democracia; la libertad 

iosa, de ensebanza ...), la igualdad (extension del sufragio universal ...) y la 

abolicion de la pena de la pena de muerte o de la esclavitud ...), “olvidaron” la 

wtora de estos principios: el consenso. La inexistencia de este concepto, como 

or de las diferentes visiones que tenian 10s distintos sectores de la sociedad sobre 

incipios, hizo en 10s dos casos que la polarizacion politica aumentase, y que se 

Posible pactar entre las diferentes posiciones, llegando asi a situaci6n/solucion 
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2. Visi6n aue de la TransiCion esDaAola tiene APSI. 

~e awerdo a 10 Ob~erndo en APSI, desde1976, atio de su aparicidn en el mercado de 
,pwMka&nes, la revista se intered en el proceso de transicion espatiol a la dernocracia. 

mar& evoluciono acorde, con el desarroilo del proceso y de 10s intereses y objetivos 

ta se imponia, cOmo publicacion y tambien como el conjunto de profesionales 

bia tras ella, sobre quienes ya hemos hecho aluskjn. El inter& de APSI, pese a 

~ s i &  de acuerdo al desarrollo de las dos variables definidas, siempre mantuvo un 

e, que se bas6 en la idea de que la transicion era una experiencia aleccionadora, o 

era un ihecho del que se podian extraer leccionss, que eran dignas de conocer, y de 

ionario Ue la Real Academia EspaAola, leociirn signifEa “cua/quiera 
n, acontecpimiento, ejemplo o accidn ajena que nos enseiia el modo de 

@. Una segunda acepcidn, establece que leccidn es “apreinder de otro, o para 

;o para gobierno pr~pid“2~’ .  La definicidn &I omepto “Isccion” apunta 

a entender que mando APSI presentaba un articulo o .editorial que tenia relacion 

ocurria en Espafia, titulado, por ejemplo, “Lecdones democraticas“, lo que 

que el llector supiera, analizara, entendiera y por ililtirno aprendiera de la 

este pais, para criiicar o slucionar aquslk que 41 vivia, corn0 ciudadano de 
n dietadura. APSl busca entonces, a traves del analisis de procesos de transicion 

mmo el espaiiol, establecer confianzas, que sirvan al lector chileno, que lo ayuden 

ine en dictadura para lograr la anhelada dmocracia. 

%i b h  dijimos que el inter& de APSl por la situacion espatiola comienza desde el 

aFt0 de inicio de la revista, este objetivo educativo comienza a desarrollarse 

mnt@ ya en 1978 y se extiende mas alla de la fecha limite de nuestro capitulo, 1980. 

WJ xm DWCtOIM& de [a lengua espafiola., Real Academia Espaiiola, Espafia, 1956, p. 2045. 
Ibidem. 



114 

dltimo ocurre, creemos, P o V e  [as lecciones que de este proceso polltico se pueden 

I, aurnentan Y se Pefieccionan, con la visi6n critica que s6lo el paso de 10s aiios puede 

~ s e  afio, aparece en APSl una entrevista que el periodista Gilbert0 L6pez hace a1 
Enrique Tierno GalvAn, Presidente del Partido Socialista Popular de Espaiia, 

el ptitico se encontraba de visita en Costa Rica. La entrevista muestra el 
mto que Galvan tiene sobre la socialdemocracia, Carrillo y el eurocomunismo, 

IIC;E~ ILaitina y las IecciOneS que del proceso espahol se pueden extraer. Est0 ultimo se 
r, cuando Lopez le pregunta sobre la importancia que ha tenido para la 

a mundial 10s cambios politicos en Espaiia, a lo que Galvan responde: 

Mancia porque ha venido a demostrar que se plnede pasar de un reimen dictatorial 

w pais grande e industrializado, a un sistema chmmktico, sin derramarniento de sangre, 

. En segundo hgar. ha v e n a  a demostrar que en un pais &nde predomina la jwentud. 

Ma, pues tenemos un 65 por cuento de gente con mnos de 40 aios, la tension social es 

que wene a decir que en bs pakes mediterraneos, la PyAclica de la violencia polika se debia 

a 6 educaci6n de las generacranes viejas que a una Ediosmcrasia."24' 

bre del nrism aiio, apafece una editwiaf - cib& anteriormente - c u p  titulo 
, Irrstituciana;lklad ciem:r&icad". c0m0 rsimlcps, ia ediitoriai time ~ 0 t - n ~  fin 

&mMn que hate la revista, sntemhiaka m o  U I ~  mxb de municacih, per0 

wn grup de profesimales h e  WRI tema espd ico  0 inotfola reciente, Io que 

i~wsehas wces no est6 Rrmada o lo lpon dl director de fa publicacih. En 

se encamina hacia una instituaonalidad estable. Cuarenta afios de franquismo 
n no hacer mella en el espiritu demmatico del pueblo espafiol. La tarea no ha sido 

Desde la legalizacion de todas /as fuerzas politicas, hasta llegar a1 gran acuerdo 

Fwuro espii~l m es a j m  a Latinoa&icsl", en APSI /Ac#uulidad 
8, p. 7.  
demcr&ica", en APSI (Actualidad ln temiond) ,  ?aB 57/58, ... op.cit, 
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es alecdonadora. Muestra la capacidad de ge~ra r  con3~ssso nacEonal mando lo que estd 

ta m a  $e bs p r h c W  de sobersola na&m# papular, c~ganim~& social abierta y 

afh revamhis&, sho m fa fmeza de vn sdida posi& 

ks p o s w  extremas y 

gparecgn 

de tadas Jas h r z a s .  sin 

por qi.k#x?s detmtan 

ado anteriormente, el afan aleccionador de APSl se intensifica aun mas, en 

con el proceso de transicion espaiiol. 

Es aSi que ya en enero de este mismo aiio, cuando se desarrolla el debate publico en 

anuncio que hiciera Pinochet sobre la creacion, y lUeg0 aprobacion de una nueva 

I 
Ibidem. 
Ibidem. 
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se aburre con ellos Y fnenOS a h  9Ue 9uiera delegarlos en otros para dedicarse a 
r. Esta es la prinC@al lecci6n de lo o~urrido.'"~~. Otra lecci6n, segun APSI: 

k. 
existe rnanera de ignorarkfo 

... es /a realidad de una alternativa centroizquierdista. La solucih espafiola, a diferencia de lo 

4uug se repite majaderamante en nuestro medio, no consiste en dejar a la izquierda fuera de on 
gnAendjmient0 entre el Centro y la derecha. La formula, por el contrario, consiste en dar cabida 

d bego politic0 a1 mas arnPlio eXPeCtr0 de partidos y tendencias con exclusion solo de 
-~YQs que se aparten por iniciativa propia del juego democratico. Si hay algo que es 
Fmmente claro en el proceso politico de Espaiia en el sjgb veinte, es que todo intento de 

fuerzas politicas rnediante dictado no pasa de ser una estupidez. Ni la fuerza 
&&a de uno de 10s rnsis habiles dictadores que se haya conocido fue capaz de borrar a la 

del rnapa politico. Queda claro que se puede estar con /a iquierda o en contra de 

' 

os observar que la necesidad de APSl de informar y aprender de la situacion que 

en EspaRa es tal, que abarca todos los ambitos del acontecer espaiiol. Est0 lo 

~illffvwlwicrando tanto a actores del acontecer nacional opositor como Boeninger, asi 

Qrnbii&n a traves del tratamiento de temas, como el rol de la izquierda en Espaiia, que 

mibilicen con el claro afan de inspirar a la izquierda chilena. 

F 
' 

En 1982, cuando 10s efectos de la primera crisis petrolera se dejan sentir con mayor 

la ya debilitada economia chilena, y cuando se obsewa que la oposicion al regimen 

poco a poco va acercandose para lograr acwerdos y alianzas socio - politicas 
contra la dictadura, aparece en APSl la editorial titulada, "Las lecciones de la 

r' 

' k q o  de presentar el clima que vive en esa epoca casi la totalidad de America Latina, 

b d o  por una recesion economica mundial y un autoritarismo que reemplaza la 

Papular en varios de 10s paises que la componen, se tmta la situacion que vive 

949 

Ism 
2% 

bidem. 
Ibidem. 
Edltortsl, ' 2 a s  leccioms de la Historia", en APSI (h Nueva Alzertmtrva Periodistrca), no 110, Stgo, 6- 

1m7B2. p.1. 
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hlna, que luego de la Querra de las khfinas se ve sumida en un praceso de transici6r1, 

frente a Gran Bretaiia. Se hace hincapi6, sin embargo 
idea de que Argentina no qUiS0, no pudo aprender a tiempo de las experiencias que 

a la historia actual de Grecia, EspaAa, Portugal o Brasil, paises "que han enfrentado 

es Sirnilares Y han entregado lecciones de h s  cuales se podrian rescatar 
bles elementos M ? S  y ValiOSOS para nuestras propias realidadef2". Pese a lo 

r, se admite luego el deseo de que Argentina, asi mmo otros paises, *se nutra de 
bdones que plantean responsabilidades no solo para las Fuerzas Armadas: tambit% 

&nbito civil, que d e b  ser capaz de realizar un traspaso genuino del poder a manos 

nia, confiando en la capacidad colectiva de h nacion para asumir eficaz y 

a la derrota militar que 

mente su destin@D. 

e 1983, cuando Chile asiste a las primeras protestas publicas y masivas en 

el regimen de Pinochet, APSl debido a una resolucion de la Corte Suprema que 

i6 la seccion nacional de su publicacion, decide nuevamente intensificar su afan 

ir en relacion con la transicion espaiiola, a traves tanto de las tacticas que hemos 

anteriormente, como de la alegoria. 

de opinion denominado, y ya analizado anteriormente, "Las lecciones de 

, aparecido en mayo de 1983, revela el pensamiento que Tomas Moulian tiene del 

nsicion espaiiola. Moulian introduce al lector, planteando: 

pOJitic0 espafioi estA pJagad0 de enserlan~as pwa dos estudiasos de ia democracia y de la 

ds las &taduras, siempre que s p a n  captar que la hjstorla no sigue e! modelo de la repeticibn. Sus 

s & b n  selrvir para ref/eximr y en ningjn cas0 para c q a r ,  cam0 se existiera un registro de 

Y 

R 
Moulian, "Las lecciorres de Espaiia" ..., op.cit, p.6 

., 



de estar en una situation de crisis econdmica, con el recuerdo de una guerra civil y 

dL3 cuarenta aAOS de dictadura, Espaiia ha demostrado que se puede establecer, y 

Wbilizar, un orden democratico. La segunda enseiianza, apunta a que este pais 

ha rnOStrad0 SU capacidad de garantizar la paz civil y a la vez afrontar 10s problemas 

MOS del franquismo (autonomias, Por ejemplo). Una tercera leccion, seria la capacidad 
Espaiia de pasar de una dictadura conservadora a una democracia, 

adon que segun Moulian se basa, tanto en la descom,posicidn del grupo social 

nia al franquismo, corn0 en la capacidad que two la izquierda al centrar su 

ibn en el tema de la democracia y al rnismo tiempo de movilizar, negociar y 

acciones que ayudaron a La conlcrecidln de la brnocracia. 

Itisma revista, en que aparece la opinion que de EspaAa tiene TQmaS Moulian, se 

er la primera parte de una entrevista citada anteriormente, hecha por e 

de APSI en Madrid, Victor Vaccaro, a Fernando Claudin, ex Mer comunista 1 

izquierda espaiiola. Vaccaro, le pregunta a Claudin sobre cuales han sido 10s 

:olndicionantes del proceso de democratizacibn en Esnaiia. a lo oue el 

,$a: 

Claudin, esta nueva burguesia veia, por un lado, que necesitaba un nuevo 

1111% politico y por otro, que si el franquismo evolucionaba, la lucha de clases podia 

Zsarse y la oposicion obrera y popular, que todavia no tenia capacidad propia, buscase 

!,hkvista, "Fernando Clauin con APSI en Madrid. Reflexiones sobre la Democracia, la Izquierda y el 
i- b s o  EspaiioI(1" parte)" .... op.cit, p. 12. 
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I salida distinta. Sin embargo, concluye, argumentado que "...De todo est0 surgi6 una 

rgencja de factores objetivos Y subjetivos contra la dictadura franquista que en la 

iura favorable Creada POr la muerte de Franc0 determinb un comienzo del paso a una 

IEn la segunda parte de la entrevista a Fernando Claudin, aparecida en el siguiente 

I, Vaccaro le consulta sobre 10s procesos de liberacion asi como la 
wckn democriItica del socialismo, haciendo hincapi6, en si estos procesos pueden 

rlihrse o no, en America L a m  Y en Espaiia. A este pregunta, Claudin contesta: 

p"a t ~ @  que a eso no se puede dar una respuesta general, depende de cada pais. Ahora yo creo que ese 

a1 parecer de una manera fatal, han seguido una serie de rwohtciones, de convertirse en 

Ea potencia sovi6tica. influye no s6b la situackh abjetiva, sin0 la ideologia de /os grupos 

cosa es que la situacih efectiva impulse en esa dkeccjdn, frente a1 imperialism0 

am, y otra cosa es que la kfeobgia que se ha formado - antes de que esa sjtuaci6n se 

- en 10s grupos dirigentes de la revduci6n no hcilite, no obstruya la visjcln y el esfuerzo por 

os de soluciones, de alianzas, otros tipos de salida. 0 sea es un problema diffcN de 

hde Yaccaro le pregunta sobre como se imagina la liberacion de 10s paises de 

mkii, a lo que Claudin responde: 

que usted plantea, en realidad, es si hay ona via democrdtica en estos paises para su 
' nacional. su emancipad6n social. Creo que hay mas condicmes sociales que las que 

Per0 depende de tantos factores; creo que lo pfhcipl es pkntearselo. y que 1% fuerzas 

y sodales que juegan un papel impoJtante en estos paises examinen la cuestih tratando de 

at mito idmffigico, que ha influjdo mucho hasta ahora, de que hay por una parte el imperialism0 y 

pfte el socialismo. En cuanto se plantea la cosa as( fl no hay S O I U C ~ & . ~ ~  
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la historia de e= p i s ,  ofreciendo una experiencia importante de 

dzacidn de una naCic5n que vivid, por m& de cuarenta afios, bajo un reimen 

y dictatorial.'a'. Continua, escribiendo que "... Pese a que 10s ejemplos 
son dificilmente repetibles, el transit0 de la mj&ad espafio/a a un r&jmen 

deja lecciones particularmente vdlidas para nuestro wntinente"2e'. Luego APSl 
tw. esta editorihl que el continente americano reflexione sobre la experiencia 

desde la I I  Republica a la transicion, la cual termind al lograr 10s espaholes 

IW msenso, el que sirvid nro &lo para fundar una autentica democracia sino 

pafa lprotegerla y defenderla, a t r a k  de medios l e g i t i m  asegwrados en dicho 

9gMn la revista, fue la construccidn de este colmsenso el que debe ser una 

lpma America Latina, ya que &e se constmy6 can ell aowerdo de todas Ilas 

&as sin exdusiones. Est0 permitho la patticipaci6n de todos, a la vez que estos 

"...un c c u a m i e n t o :  que sus diferencias, y 10s probjemas de Espafia, 

s afe resolverse en un sidema d e m & k o .  Fue ast' m o  se bgrd lllp pact0 

I que pemitio una carta fundamental wrdadewmente &m&t ica ,  que 

spafiojes se cornprometieron a respetar.a3. POT dti,rnq se mncluye: 

impntamh d r a  la visita de esras personaff@ades y fa relTexk% sajbre !a historia reciente de  

bs mamemtos en que se a;FKecia M W ~ M D  de ibs re@em?s m a r e s  en el con0 sur, 

s en tada America Latina. 
e5 que ia &nomacia .e5 una tatarea urgeMe, posibJe y 

de m m m s  y la cmstitucich de maplaas $013 ternas 

pm deccilrn m s  deja 

mo numero de la editorial analizada anteriormente, aparece un articulo escrito 

IcmKll/DIO Hopper, denminado "Portugal - Espafia LQuien le tiene rniedo al 

. . El autor introduce su articulo expresando: 
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En APSI, numero 22, aparece el articulo ya nombrado, denominado “Testimonios. EI 

dm de la dictadura a la dernocra~ia’’~~’. Este se conform6 a partir de la reunion que APSl 

con cuatro destacados esPafioles que tuvieron un relevante papel en el transit0 de la 
ra a la democracia en Espaiia: 

... Teniente General (R) Manuel Guti6rrez MeNado. ex mhistro de Defensa y Comandante en Jefe del 
durante e4 period0 de transiciChn y q i ~  enfrentafa al gdprsa Coronel Tejero cuando secuestr6 a1 

mmmto en febrero de 1981; h S 6  Oneto, d.hctwr def semamb "cambia 36: urn de las revistas que 
p /a l i tmad de expre&n; Elfas Dlaz. eonstitucjmalista y WIFO de bs redactores de la actual 
1978; Jos6 Marla Benegas, dbutado del P&” 

. 
I 

tirno texto, relacionado directamente con el concept0 de leccion al que nos hemos 

Ya, aparecio en agosto de 1983, titulado “Lecciones particulares: jcual es la salida a 

@lGWh~a?“ ’~ .  En este texto, nuevamente Dionisio Hopper, luego de presentar a traves de 

IWIMeo, las caracteristicas que llevaron al proceso de transicibn a paises como Espaiia, 

%E4 Grecia, Brasil y Argentina, centra la enseiianza que se puede extraer de estas 

n I 
112 

279 

1% 

&sa redonda, ‘Sestimonios El camino de la dictadura ~1 la democracla”,....op Cat, pp. 15 - 19 
fbid, p. 15. 
hidem. 
h a d a ,  “Lecciones particulares: jcuti] es la salida a la dictadura?”...., op.clt, PP. 4-6. 
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cias, en 10 que tknen en comun todas ellas: “por una parte, genera/izaci&n del 
demOcrdtiC0 que implica la profundizaci6n del movimiento popular; por otra, 

jdn del “establishment” cooptado por Ius autoritarismos- p r  conwniencia mds que 

c&ci6n- a la oferta democrdticdQE. Segun el autor, la conversion del “establishment” 

le, solo si a la vez se conjugan dos elementos: “...primera, el examen razonable que 

ment” debe hacer de las realidades nacbnabs a la luz del momento politico de 

k, asi como la situacidn econ6mica e internacional.. . Segundo, una cierta garantia 

bre el cambio, a1 que el “establishment” terne por esencia.’“z6. Luego de esta 

R, el acuerdo, segun Hopper, seria posibls teniendo sdlo en cuenta, que cualquier 

amsenso no puede impedir el derecho que tiemen todos lo3 sectores de competir por 

de la democracia. Por ultimo, concbye: 

que esta conversion dennocJririca en mlraparMa de gwasafias & canid no ha dado, en 10s 

en que ya es realidad - Espafia, Porkgal y Gcecia - mhs Q L E ~  ckmocracias “dAsicas”, wro tamMn 

p ellas consfifupn una p W i d a d  &Ha de eWcion 130 traudtka hacia formas de 
rnds justas, MS a v a n z a b  o siwmente,   AS toierables.m 

e acuerdo a 10s textos analizados, APSI preocupada por le desarrolllo de todos 10s 

e transicion que ocurrian en el mundo en la epoca de 10s 70’ y principi~s de 10s 

’ su atencion, acentuadamente, en el prooeso espafiol, al que veia, segun se 

de 10s articulos revisados, como una experiencia aleccionadora. IEsta, al ser tan rica 

sas, permitia el aprendizaje necesario para incentivar a traves, tanto de 10s 

m~mo de la izquierda y del grupo de profesionales que es’taban detras de APSI, la 

un proyecto de pais alternativo al que la dictadura estaba desarrollando, basado 

enso y la unidad de las fuerzas opositoras, rasgos que habian llevado a Espaiia a 

@fl lpkna democracia. 

I 

- 
bkkm. 
Mdem. 
I h l ,  p. 6. 

nY 
2% 
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GAP~TULO IV, El Partido Comunista ltaliano v el Eurocomunismo 

IV. EL PARTIDO COMUNISTA ITALIAN0 Y EL EUROCOMUNISMO. 

~4.1. Evolution del PCI v nacimiento del Eurocomunismo en la decada de 

bien el Partido Comunista italiano (PCI) se creo en 1921, durante el ascenso del 

tras la derrota del Movimiento de 10s Consejos, impulsado por el reconocido 

la izquierda italiana, Antonio Gramsci, fue durante el period0 de posguerra que 

por su actuar politico. Es en esta etapa cuando se postula la “Via ltaliana al 

u, incentivada e influenciada por Palmiro Togliatti, secretario general del PCI. 

r, “En esta nueva etapa se pasa de una valoracidn tActjca de la democracia a 

dn estrat4gica; es deck a una posicjon que postula a la demracia para Todo 

de la historia”, segun la definkion del proprb T ~ g l a t t i . ” ~ ~ ~  

que se iniciara la ofensiva aliada sobre ltalia en 1943, el Rey removio a Mussolini 

rgo, formandose mas tarde un gobierno monarquico - militar. Frente a este hecho, 

Ram6 al PCI a colaborar con el gobierno del Rey y a posponer la cuestion 

rial (monarquia versus republica) una vez terminada la guerra. Lo anterior es 

l3u3tWo por Donald Sassoon, a1 escribir que “El PCI rompio e/ punto muerto politico 

por el rechazo de 10s partidos antifascistas a reconocer el gobierno monSrquico. Los 
s estuvieron de acuerdo en cooperar con e1 y en psponer todas las cuestiones 

ales ha& /a posguerra. €1 rest0 de 10s partidos siguid la iniCiatiVa COmunista.”279 

saciaiism y ~rocmcciu ...., op.cit, p. 80. 
Sassow. Cien M o s  de Sociaiismo, E d h ,  Baceh& 2001, P. 11% 
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EI afhn conciliador de Togliatti continu6 en 1944, cuando llama a la unidad de todas ias 

democraticas Y a un mayor contact0 entre el PCI y 10s trabajadores. Para Togliatti: IW 

..e! PCl debfa a ser el Partido de /a Clase obrera, a la vez que identificarse con 10s intereses de /a 
mdtjn. El objetivo era construir una “democracia solida” que pudiera impedir el acceso ai poder del 

~ m o  Y /as VieIaS f ~ ~ ~ a s  de la reacciijn. inter& nacional debia prevalecer por sobre cualquier otra 

e r a c i 6 n  Y. Para e k  debla conformarse un frente de fuerzas nacionales, antifascistas y 
-&ticas. Est0 Ijltimo, a su vez, exigia la realizaci6n de profundas transformacmnes a1 interior del 

I P  as transformaciones a las que hace alusion Togliatti, apuntaban a conformar un gran 

b de masas en union tanto con 10s socialistas wmo con tas masas campesinas 

. Muestra de este anhelo transformador del secretario general del PCI, fue la 

en junio de 1944, del “Pacto de Roma“, un acuerdo entre las principales fuerzas 

Urns y antifascistas, y la creacion de la CGIL (Confederacion General ltaliana del 

@In adas que rnarcaron el inicio de la colaboracioin y cornpromiso entre cornunistas, 

y dsmocratacristianos. Asi, para Togliatti: 

tas. sockfistas y catolkos debian mwse en form a Ea irechtemente fcmada CGIL; la 
con el PSt debia condwir a la fus.c6n de anabos paMos, a la we.? que la aSianza con el PDC 

m e ,  tomando en cuenta que an@ias msas de traba-es htegrahn di&o paMo en la 

cwxreta de un pais con un gran c m n p m e  caWco. Tad0 lo anterior am miras al objetivo de 

lahente d fascismo, y de wear m a  rqpubka d m ~ a t k . ~ ’  I - 
I MI1 mismo tiempo, Togliatti logro, pese a la oposicion de quienes habian participado en la 

ktmwia y apoyaban la via revolucionara a1 socialismo, que al interior del PCI se 

a la idea de un “democracia progresista”, vista como una etapa intermedia en el 

hacia el socialismo, asi como tambien la necesidad de evitar las divisiones entre la 

abrera y las fuerzas democraticas, que habian facilitado en otro momento la llegada del 

mo. El 6xito de la estrategia desarrollada por Togliatti, basada tanto en las 

and Other Wrrtrirgs, cltado por Walker, Socralrsmo y Democracra . , 

3 
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K,RsformaciOnes a1 interior del PcI ~ O f n O  en la union con el resto de 10s partidos, se 

Pas6 a tener 1,7 millones en 1945 y alreddor de 2,2 mi//ones de 

Durante 1944 Y 1947, el verdadero debate se dio sin embargo, en torno a la cuestion 

as aprehensiones de 10s comunistas, recordernos que el PCI habia 
0 posponer la cuestion inStitUCiOnal en 1944, este tema fue resuelto en junio de 1946, 

de un referendum que por estrecho margen establecio la republica y abolio la 

Drqiuia, hecho que fue corroborado y legitimado un atio despues, con la aprobacion de 

Meva Constitucion. Esto ultimo, la solucion de la cuestion institucional y el 

kmknto de una republica democratica y progresista, dio mayor seguridad al PCI para 

mln la tarea de buscar y definir alianzas sociales, vistas ahora como complemento de 

nte en lo referente a las alianzas politicas, ya establecidas con 

y democratascristianos. 

si bien Togliatti sabia que el centro de toda alianza lo constituia la union entre 

ien incluia en esta a 10s catolicos y a las clases medias, ya que 

imos sectores conformaban una parte importante de la sociedad 

de acuerdo con sus postulados, debia estar dondequiera que se 

sen las masas de trabajadores. Lo anterior transform4 segun el analisis de Walker, 

-m oqanilacibn bastante heterog&ea, reflejo a su vez del pluluralismo cle Ja sodedad fiahana. Las 

@- ihdoptadas por el PCI en /os arios inmediatamente posteriores a la guerra no eran hicamente 

%mhcbs o concesiones demandadas por requeMientos de mrto plaza de/ proceso de reconstruccidn, 

.%ma qd~3 estaban destinadas a crew un partido de nuevo tip0 (un partito nuovo), con una dimensidn 

S@m@gca y con implicancias ideol6gicas de un mayor alcance.2'B3 

lo anterior, la participacion del PCI en el gobierno nacional 

tmnino en mayo de 1947, como resultado de la nueva situacion y logica existente 

no internacional, debido al comienzo de la Guerra Fria. Asi, se produjo la expulsion 
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Consecuencia de 10 anterior es el hecho que juntos, estos grupos conformaron la 

wa izquierda" italiana, la que tambi6n cOnt6 con el apoyo de gran parte de 10s 
,&nteS y tambien de intelectuales, 10 que reflejo un desencanto, en especial entre la 

AI &sencanto que la Nueva izquierda demostraba por el PCI, se sumaba el proceso de 

en esta colectividad. El partido estaba dividido entre la derecha, bajo el liderazgo de 

Amendola; la irquierda, representada por Pietro Ingrao, y un sector de tendencia 
liderado por Luigi Long0 y Berlinguer, quienes simbolizaban la herencia de Togliatti. 

mas critic0 dentro del PCI era el representado por Ingrao, y este se habia 

a partir de la constatacibn y comprobacion de que el milagro economico de la 

1.0s cincuenta, bajo el liderazgo del DCI y la presencia activa de 10s grandes 

s, lejos de conducir a un estancamiento economico habian posibilitado una mayor 

I y en este contexto, segun Ingrao, "...las critkas del PCI debian dirigirse al papel 

ndes ~orporaciones."~~~ 

M@ tarde, a la protesta estudiantil se sumo una oleada de huelgas, ocupaciones de 

y mnifestacimes, consecuemias de la inestabilidad social y econ6mica reinante: "A 

que e4 desempleo habia descendjck durante bs afios del auge economico, 10s 

imkrstriales seguian siendo 10s mas bajos de Europa occidental, y la calidad de la 

el transporte, la education y la sanidad era pesima para muchos italianos ..."298. A la 

m t j m i c a  y social descrita, se sumaba el caos politico, el que se reflejaba 

mente a1 pc~, partido en el que el proceso de autocriticas a1 que hemos hecho 

S de esta colectividad politics. Asi por ejemplo, lngrao argumentaba: 
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,..que no se 
devplastraba el im~reslonante crechiento econhko, sin0 mas k n  de 

@ &dad Civil Y en la ~sCentJaliZaCii5n del poder; todo elb, muy en la 

en presencia de un WObhla Cuantitativo de la @onomla ,&/\ana, coma 10 

prwema cuan~jtatjm, En eSaS 
&ms habria que Pw un mOde/O ck, desarroio “alternatjvo’; basah en e/ fortalecjmiento de 

&I Movimjento 1- 
w K @ s  de loS atis winte. @@taJismo. Y no S&O d f&&rno, corn0 se haMa pensado desde 10s 

&&I&. debia ser considerado como e/ emmigo. 299. 

I otra parte, el sector de la derecha conducido por Amendola, temia que una crisis 

9fec:tara a la sociedad italiana, conduciendola a una reaccion autoritaria de derecha, 

ue 10s grandes monopolios estaban inqubtos por la radicalizacion de /as fuerzas 

litjcas. Alli estaba, nuevamente, rondando el fantasma del fascismo, llevando a 

a! ljderazgo del partido en su conjunto, a comienzos de 10s afios setenta, a una 

en defensiva.””. Si bien la postura de lngrao es derrotada, como propuesta al 

partido, destaca la conciencia que este sector demostld tener sobre las 

autoritarias de la URSS y sobre la necesidad de una mayor autonomia de 10s 

a brbita sovietica, cuestion de la cual tomaria mas tarde mciencia el resto del 

que, luego de la invasion de la URSS a Cihecoslo 

la invasion sovietica no podia ser CQnSEde?ada un acddente o un error, sin0 el 

“contradicciones y dificultades objetivas &I mundo socialists. m301 

o de 1969, se realizo el Duod&ilmo Cmgreso dell PCS, en el que se dlenuncio la 
coalition de centro - izquierda, en el gobierno, 10 que hacia, segun 10s 

na vez mas, la viabilidad y contenidos de la Via Italians. Esb, SegUn Berlinguer 

10s postulados de Togliatti, conducia: 
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I En estos mismo afios, e incentivado por la evolucibn del PCI, el fenbmeno del 

Eamcovnunismo Conocia SU r~'~tiximo desarrollo, llevando a 10s partidos comunistas italiano, 

#&s y espafiol a fOrmalizar publicamente su compromiso explicit0 con la democracia 

Uma. Es asi que Ya en jUli0 de 1975, "...tanto e4 PCI como el PCE firmaron una declaraci6n 
en esta direcci6n, declardndose partidarios del pluralism0 partidario, del derecho de 

mayorias y minorias, iodo ello como elementos constitutivos de un proyecto 

nm7. En 1976, en un discurso pronunciado ante ia Conferencia de 10s Partidos 
as de Europa, Berlinguer confirm6 el proceso del Eurocomunismo, y el compromiso 

e del PCI, PCE y PCF con 10s prindpios dernocraticos asociados a este proceso. La 

mxibn del proceso eurocomunista asi como el compromiso de bs PC europeos con la 

ia formal, fue tambien tema a tratar en el Decimotercer Congreso de la 

ialista. Es asi que, segun APSI: 

[as aiianzas con /os partidos c m m k k  de E wapa Occidental m &e mfEEctjvo corn ~ m t ~ i b  

I 
sk5n a sus planieamienbs nwtivada par #as remntes a M & s  de bs ccwnumktas de 

rick. ES mismo WNy Bran@ d m s t r d  apertwa hada ems evstendimdentos aunqwe sin 

rib, de una alianza. En sus dedaracubules despu& de ser eiegkh manifestb que "la 

debwia fomar en cuenta de ahora en addante el f e n d m m  del ~ ~ o c ~ ~ i i S m o . 3 0 8  

lW.2. Vision aue del PCI v el Eurocomunismo tiene APSI. 

Wiwevamente, a1 igual que en el anterior capitulo, APSl se interesa en 10s ProceSOS 

Radanales que Sean aleccionadores tanto para la revista, entendida COmO Publicaci6n Y 
QaUO human0 de profesionales, como para su publico, Y que de algun modo u otrol 
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Nentiven a Paflir del ejemPl0, a cuestionar Y a hablar del acontecer chileno, y por ende a 
wear una solucidn POlitica de izquierda para salir de la dictadura. 

En este case, APSl se interesard por la evolucidn del p c ~  y por desarrollo del 

amcomUniSmo, Per0 a diferencia del CapitulO anterior, lo hara desde una perspectiva mas 

i c u l ~ ~ ~  escritos por enviados especiales, ni editoriales que traten el tema, ni entrevistas a 

rd en articulos que si bien tratan la tematica escogida, lo hacen desde un punto de vista 

Ilm~ mprometido, per0 no menos critico. Por lo mismo, si bien no encontramos en 10s 

b~ilias elegidos una referencia directa o indirecta a la situacion que en Chile se vive - que 

ramos en 10s articulos escogidos para el capitulo anterior - pensamos que lo que 

PSI es tratar de alguna forma la evolucion del PC chileno en dictadura, la que hemos 

aado eln el primer CapitUlO y que se caracteriza en el period0 1973 - 1979 por la 

edh de una alianza antifascista que no subestimaba la via armada, hablando del 

wrdllk del PCI y el Eurocomunismo. 

h IEs asi que para APSl en marzo de 1978, sdlo habia cuatro alternativas politicas entre 

es b s  europeos podian optar a la hora de elegir su futuro politico, en un context0 que 

rizaba por una internalizacion de las soluciones politicas, sociales y economicas de 

ipaffe del mundo. Asi toda propuesta que supusiera una salida a la crisis politica, social y 

'a por la que pasaba gran parte de Europa, debia ser al mismo tiempo un discurso 

, antes que particular a tal o cual nacion. Teniendo en cuenta est0 ultimo, la primera 

a h  propuesta por esta publicacion era el autoritarismo civil 0 militar; la segunda, el 

en su version clasica o reformada; la tercera, la socialdemocracia, y por ultimo, el 

m5alistas busca una mayoria parlamentaria, y el espaiiol, que intents tener un rol 

rn 1' 

~qt1"enalprrblicadopor APSI Ltda.), no 14/15, Stgo.. 16/02 - 15/03/77, PP. 1' - 13, Y 19. 
Cuatro altemativas politicas determinarin futuro europeo". en APSI (Actuahdad InternaClona'. 
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andonos que el ~OmUniSmO euroPe0 POCO time que ver con el viejo stalinismo, a1 mismo 

ria quedado dtmostrado en el Ultimo congreS0 de 10s PC europeos celebrado en Berlin, 

reconociese la autonomia de 10s PC nacionales de una manera m6s Clara que en el 

europeas actuales no pueden ser convertidas al socialismo por una toma del 

io0 por parte de las fuerzas revolucionarias, ya que para ello “...es mas importante 

egemdnica de la clase obrera, o sea que sus ideas e intereses vayan penetrando 

nes de la poblacion, en el marc0 de un fstado que se mantiene parlamentario 

con minorias opositoras activas.’””. El socialismo entonces, no se plantea comc 

@anl que surge de la “Dictadura del proletariado” como sistema politico, sino que es frutc 

e la mayoria por la via democratica, y por lo mismo “...estos partidos 

rm que destruir a1 capitalism0 no es una tarea a la orden del dia puesto que la 

rm siente que ese sea el problema fundamental.’a12. Lo que s i  es primordial en el 

10 occidental es la alianza con 10s demas sectores politicos y sociales: en Italia, con 

izquierda, centro y con la derecha republicana; en Francia, con 10s socialistas 

n Espaiia, con todas las fuerzas anti - franquistas. AI mismo tiempo, 10s PC 

con el fin de avanzar en la democratizacidn del Estado, apoyan la 

Indizaci6ln de las reformas, favoreciendo medidas “...para ordenar la economia, inclusc 

e% peciso mediante sacrificios del sector laboral, y permiten que el Estado tenga 12 

d nmesafia para reorganizar la economia en vistas a su mayor efickmcia, siem~rt 

de sus paises en 10s pactos militares occidentales, como la OTAN. Est01 PWue 

*o 
31 I 

112 

313 

1bld.p 12. 
Ibld, pp. 12 - 13. 
1bld.p 13. . Ibidem. 

’‘ Ibidem I 
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1 &e tema crec*~ Y que esta acem~acidn “...pafeCe habeme acordado en e/ curso de /a I @  
1 de 10s idedlos~s de 10s PC de 10s paise3 socialistas que two lugar a pdncipos de 

en Sofia, mientras que Berlinguer, Marchais y canj//o se reunjan en Madrjd,”32a. ~1 

articulo de “Le Monde”, mUeStra las reacciones que la actitud de Ponomarov 

n 10s dirigentes CmwnistaS europeos. Muestra de esto, es la opinion que Georges 

tando contra 10s que apoyan la disidencia en 10s paises del este, Ponomarov no 

mcho mas que ParticiPar en una ofensjva ideoldgica que apunta no solamente a1 
o”, sin0 tambi6n a ciertos PC europeos.’d2’. Por ultimo, cuando se le pregunto al 

gente comunista frances, por que 10s PC europeos no responden 10s ataques de 

y dirigencia sovietica, este le contesta que “Nosotros responderemos cuando sea 

. No tenemos una palabra que agregar 0 suprimir a la conferema de Berlin (que 

ma treintena de partidos comunisias de Europa en junio de 1 976).”322 

Mlimtras el eurocomunismo sigue desarrollandose en tomo a 3a polemica existente por 

n m i a  de 10s partidos comunistas en relaci6n con la URSS, en b externo, como por el 

iso con el pluralismo democratico, en lo interno, el ambiente politico de 10s aiios 

et hmto a nivel internacional como nacional, comienza a ser cada vez mas propicio para la 

del “Compromiso Historico”, incentivada por el PCI, segun el parecer de APSI. 

El IPCI que asistia, como vieramos, a un aumento de sus partidarios y votantes, veia 

O h  IN4 - al contrario del PCI - experimentaba un proceso de relativa declinacacion. Las 
imes generales celebradas en junio de 1976, confirmaron esta tendencia y 

Idmcialron el desgaste que treinta aiios de gobierno provocaron a la DCI, que obtuvo so10 

Est0 ultimo, en opinion de APSI, hizo que la DCI “...a/ no contar con la mayoria 

3, bused retomar /a f&mu/a de gobierno de “centro - izquierda”: Cogobernar con el 

SocjaljSta corn0 10 hizo durante 15 aiios. per0 /os socialistas no ace~taron el arreglo 
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la impackncia de 10s Sectores sindicales del PC/, endurezcan su p ~ s i ~ j ( j n , " ~ * ~ .  Sin z 
mmrgo, Y Pese a 10 sefialado, a1 interior de la DCI no todo estaba tan claro, ya que este 

ido dudaba entre dos alternativas: el diaogo con 10s comunistas, o la condenacidn de la 

para el PCI, en cambio segun APSI, 10s acuerdos programAticos representaban el inicio 

nuevo Curso" para acercarse a1 poder, lo que podia concretarse en la realidad de dos 
la incorporacion de algunos tecnicos independientes proximos a1 partido, o seguir 

las exigencias a la DCI para que conforme un gobierno "...basado en la unidad 

y popular de las fuerzas politicas mayoritarias (arc0 democrAtico del 

.''326. Sin embargo, durante este procesa el PCI secibio variadas criticas por parte 

a. Es asi que 10s socialistas criticaron a 10s comunistas por haberse contentado 

que la DCI cedio, y por otra parte 10s socialdemdcratas reclarnaron al PCI, 

repasado en su apuro por llegar a un acuerdo con la DCI, olvidando por ende a 

menores. Las criticas, sin embargo, parecen no a lugar ya que a ambos partidos 

e gobierno de unidad demcxratica, tambien les favorech. 

ipios de 1978, aparece en APSI, el articulo %alia: otro paso hacia el 

SSO>>"~*', el cual se inicia con una intrduccidn en la que se ms indica que: 

I 
retiro de su confianza a1 Gobierno por parte de comunktas, smialistas y republicanos, marc6 el 

la "mayoria de /as abstenciones", que permit6 g&mr ltalia desde jdb de 1977 a1 gabinete 

cristiano de Guiib Andreotti. Con !a renuncia de este Mim Premier, Itaalia entra en su crisis 
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"NO obstante, la recesi6n e c ~ m i c a  wntinu6, y con efia la desocupacidn labral. ..E~presi6n de 

fue el rechazo de !os sindicatos al plan de austeridd propuesto por el gobierno Andreotti y el 

de que ningun plan Sera viable si no es apkado p o ~  un m e r n o  de unidad nacional a la medida 

crisis. for otra Parte, el Clim de desorden pWico se ha manienido. €/lo /lev6 a comunistas. 

m ~ t ~  y radicales a quitarle su confianza a Andre~tfi y a exigir /a formacidn de un gobierno de 

mia, en el que participen 10s seis partidos de arco. La respuesta de la DC ha sido negativa, 

LB adtud de 10s partidos que conforman e1 acuerdo programatico, se basa en el 

iirnblnto de que el rechazo de la DCI a un entendimiento con 10s demas partidos, en 

con el PCI, es una actitud sin justificacilon real, sin fundamento. Por otra parte, el 

mto de la actitud del PCI se debe tanto a la presion sindical como a1 desencanto 

I W s ,  sectores que si bien estin de acuerdo con la politica del Compromiso Historico, 

antran molestos por la falta de resultados concreto. La DCI, por su parte si bien ha 

su voluntad de revisar ciertos puntos del acuerdo programatico, y de profundizar 

rtidaria, pese a la evolucion del PCI, de una coalicion de gobierno con este 

de " ... /as permanentes razones de fond0 que determinan la gran divergencia 

I didos: segun su secretario general Benign0 Zaccagnini."330 

'La escasa flexibilidad democratacristiana, motiva a pensar en la posibilidad de recurrir a 

mza de disolver el Parlamento y de convocar a elecciones anticipadas. Sin embargo 

bWfibiarios de tales elecciones serian 10s mismos democratacristianos y 10s comunistas, 

PJt@ dlisminuiria la fuerza de 10s otros partidos y mantendria inalterables las relaciones 
X I  y el PCI, 10 que produciria una polarizacion politica que solo intensificaria la 

PditiCa por la que pasa Italia. Asi la reafirmacion de Andreotti en su cargo, hace pensar 

Concluir, que la verdadera solucion a la crisis esta en: 

Ibidem- "' Ibidem- 



"...una reelahmci& Y Profundizaci6n del acoerdo programdtico entre /os s a  partidos de/ arc0 

m d f i c o .  Y fa conformaci6n de una mayorla pariamemaria - aunque no de gobierno - con e/ 
d i e n t o  expllcio de la inclusidn cmunista. De comretarse esta soimMn, 10s comunistas italianos 

-[an un paso mds hacia el Compromko hist&h e Itaha se encauaria en una nueva etapa de su 

poiitica.u331 

coinclusi6n a la que llega APSl, parece ser un vaticinio de la evolucidn de la situacidn 

lihalhna, ya que en marzo en la m i 6 n  "Ocurri6 en la quincena", se anuncia que 

de intensos debates internos, la h o c r a c i a  Cristiana italiana acepto la 

del Partido Comunista en la mayoria paryamentaria del prdximo gobierno 

ulio A n d r e ~ t t i . ~ .  Lo anterii, s q c n  la revista, hace que la DC1 tenga en sus 

lk lrsponsabitidad gubernamental, p r o  este partido estara qpoyado y controlado por 

L parlamentaria conformado pccr I= partidos del arco & m r a t b .  Por ultimo, si 

definir el contenido y alCance del prog,rama a irnplementar por el pr&xirno 

nos sectores de la I321 ya han manifestado, segiLn APSI, que la solucion 

*lo transitoria y que esta destinada a dar estabilidad y gobierno a [taka hasta 
1978, fecha en la que el padamento debera ekgir al Presidente de la 

este avance en la politica italiana, en abril se produce el secuestro de Aldo 

nte de la DCI. El acto delictual se produce minutos antes de que el nuevo 
iano se sometiera al voto de confianza del Parlamento, cuando todos 10s 

plegados se habian concentrado en conseguir el acuerdo entre 10s partidos del 

atico para constituir una mayoria parlamentaria que apoyase la gestion del 

democratacristiano. 

ien el alcance del acuerdo es limitado en contenido y en plazo de ejecucion ya que, 

J11 Ibidem. J' ~ r p v ~ .  n, .urri6 en la quincena, en APSl (Actualidad lnternaciotml). n"40, Stgo, 16 - 31/03/78, p. 12 



@,xC@dn de apunta a Galmar 10s BnimOS en /Os sectores de /a DC contraries a /a 
&I del PCI en la maYoria."333. Para APSI, la importancia del acuerdo lograd0 entre las 

democraticas italianast mas all& de sus limitacimes, esta en sus perspectivas 

. Por ello, "La Paflici~acidn que en 61 le cup0 a Aldo Mor0 hate indisoluble /a 
xjsidn de su secuestro con el proceso politico ita/iano."334 

m o  Ministro de Relaciones Exteriores, por lo que su preStigiQ y habilidad politica lo 
l mx) el proximo Presidente de Italia. Por ello, sus secuestradores miembros de las 

el grupo de ultra - izquierda, "Brigadas Rojas", pretenden canjearlo per algunos de 

militantes, acusados de terrorismo. Per0 al parecer las brigadas pretenden 

..denunciar ai PCI como ?raidor a la clase obrera" por su acuerdo con la DC y 

asi a/ centro del espectro politico para tener el1o.s espacio en /a izqu~erda:~~.  Por 

luye APSI, el atentado fortalece las posiciones de quienes en el PCI y fuera de 

aln1 el desahucio del acuerdo, proponiendo un gobierm monocotor fuerte, y a 

os comunistas, ya que 10s temente no favorece el secuestro ES a IQS 

hechos por lograr el Cornpromiso Historim, puedsn lhaber sido en vano. 

a p  de 1978, aparece en la seccibn "Opiniirn", el articulo "Los terroristas 

lparecer que del terrorismo y de su actuar tiew APSI. Es asi que : 
que 

stro de Aldo Moro. somas testips de urn t@o de accbnes d e n a b l e s .  Los miembros de 

as, como la cmbatida bmba de mutrmes, terminan en ell asesrnato de personas y 

-0 msultado on edificio social intact0 y tal vez mLis represk que ante~ ."~ ' .  La condena que 

k mlsta se basa en el hedro de que "Quiernes han semesffado a Ado Mor0 tbene una ventaja 
y s&e nosotros: no respetan la legitirnidad de ~ L I  conce@n de &macia, la 9ue ex'uYe 

P~OP~OS aventuraas de este tipo. ~ u j e n e s  asurnen este camrno de temrtsmo n i e ~ n  

do desear regirse por esos princ@im.w. 

st%a. I - 16Eowa. P 4. 

yOs tmmdas r, Aps1 ( a l h d  InternaciwraSI, n"43, S~P. 1 - 14i~m8, P. 12, 
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e que se encuentra en 10s que directa o indirectamente se veri afectados, ya que 

de 10s grandes problemas de sociedades como la italiana, de 10s cuales el 

o de las Brigadas Robs solamente constituye un factor irritante y 

~n el numero 44 de APSh aparece en portada el titulo "Asesinato de Aldo Moro. Ataque 
&m.ocracia por la Via del terrot"'. Este articulo analiza en profundidad, las causas y 

1 asesinato del maxim0 lider de la PCI, y lo hace guiado por la idea de que mas 

que terrorista este hecho constituye un ataque a la democracia misma. 

sis se inicia con la observacion de que la accion de 10s terroristas muestra una 

irativa y una firmeza de propositos no despreciables, ya que en primer lugar, es 

le el momento escogido para cometer el acto: el dia mismo en que el Parlamento 

r el nuevo gabinete de Andreotti, el primer0 en IT& de 38 ahos en contar con el 

!W y que ponh fin a una larga crisis de gobierno. La crisis se debia, en opinion de 

imposibilidad de la DCI de gobernar sin el apoyo comunista, per0 tambien por la 

n die algunos sectores democratacristianos en aceptar la participacibn del PCI. El 

liinlete entonces, representaba: 

=dudon de esta impasse y el principEo de una nueva em de cooperaci6n de todas /as 
del arc0 democratico.. .en enfrentar 10s graves problemas politicos, sociales y 

mkos del Estado italiano. Se abrian asi las posbilidades para una estabilizacion de la 



mbs antidemocraticos de la politica italiana. El primer componente, lo conformarian 





150 

de la Por abkmkrse ante /as exigencias de 10s brigadistas, y de 10s oportunistas 
#fltos de Benit0 Craxi, jefe del PS, por presentarse como abanderado de /a causa de /a 

#wandad" y negociar la salvaci6n Personal de Moro. La posici6n socialista qued6 aislada, 

obaMernente no contribuird a la fOflaleZa futura de su partido.'rN6. Por otra parte la DCI se rP 
dyidido, skndo [as aprehensiones Y vacilaciones de este partido, entendibles para APSl, 

[as recriminaciones entre 10s dem6cratacristianos seguiran y no seria de extraiiar que 

$&mcion de Bstos, de negociar por la vida de Mor0 tuviera como resultado el debilitar la 

dmm &a de este politico, el acuerdo ministerial con el PCI. 

I , y a manera de conclusion general, APSl opina que 

denderse Ja firmza de b s  cwnunistas sin entender qm has& cierk, punto. Sa actual I 
&liana y el act& orden son v&os como propios y que en buena medicfa, a pesar de 30 

rro del WKerno, son hjios de su dura iucha antifasckta, imzbso can #as armas. por es~, 
que las wnquistas demowktkas que 1 enfrat%, par sRp13erfectm o aunMwa&s que se 

Rtflcrierran el germn de su prpia ac&n y se emtentran &&e w mcimimto tigadas a la hist& 
y de su base social de apoyo. Su proyecto pofi%ko p a s  por la pkmitud de este Estado y no par su 

I 

lunio de 1978, aparece en APSl un articuto sobre las lliltlimas ekcciones municipales 

resultados de estas y sus consecuencias. El reportaje se inicia con la 

ibn que hace la revista, que si bien el asesinato dle Mom perrnitio espemlar en torno 
ento de tendencias autoritarias por medio del ellectorado italiano, y a un 

mlbnto de quienes proclarnaban el fin de 3as formas de gobierno basadas en el 

PI0 de la soberania popular, el voto de IQS Stalianos "...arrojo un apop masivo a 10s 
pflidos de/ arc0 emmr&jco: PDC, PS, PC.'"**. El analisis continua, 

I&rsenOS que el avance de la DCI, que pas6 de un 36,6% en 1972 a un 42% en 1978, 

blmntisimo, lo que debe interpretarse coma un acto de solidaridad del electorado con 
i ml partido, y corn0 "...un respaldo, por lo tanto, a la m a  politjca Y a la conduccjdn 
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del deSaParecid0 Iider. En OtraS palabras, a la politica de convergencia hist6rica de /as 

fuerzas politicas democri4ticas de ltalia.”349. El crecimiento del PCI, que obtuvo un 

?to en 1972 Y un 27% en 1978, Si bien es mas reducido que el logrado por la DCI, es 

ivo, y puede interPretarse s e g h  APSl, “...en el sentido de un apoyo de /a izquierda a la 
de orden de eSte partido, asi como a su linea de defensa de las conquistas historicas 

&adania.”350. POr otra parte, el PSI que atx@ por la negociacion con las Brigadas 

qiue logo en 1972 un 13,4% de IQS votos, obtuvo este mismo porcentaje en 1978,10 

muestra que no salio ni beneficiado ni damnificado de su controvertido manejo 

Polr ultimo, APSl concluye que 10s electores italianos demostraron que, sea cual 

iento por la muerte de Moro, “... este no se resuelve en un deseo de orden a 

precir~, como e/ que ofrecen /os neofas~;istas.~~~’ 

El ~Xirno articulo que incluye tanto la evoluci6n del PCI, wmo el clesarrollo del 
bm, es el que aparece en APSl en m a p  de 19.&1), y que se titula “PCI: del 

ism0 a la Eur~izquierda. ’~~~~ 

odista Camila Catdarmo, mas indica que en el largo plrmeso del PCI, de 

dmknto y diferenciacion de la URSS, la invasibn soYk5tica de Afganistan constituye 

ml& mlolmento de inflexion en las rehciones de 10s PC occildentales y la gran potencia 

a la condena ideologica, se sum6 toda una serie de iniciativas por parte del PCI, 
iemente politica. Muestra dle esto, es que ademas de la resolucidn de la direccion 

par, $eaetariO genera! dd XI, pmk5 LM e;l P~F&FVIW& Europe0 gue Eumpa awrniera un 

m& a&vo en fa birsgueda de w3 n w o  d d q p  &re ilas &YS soperpOmdas y en la presewacidn 

. .p r~n i&dose  m w & M e  c~mdp una fimza dmvcr&& capaz de desarrollar un mf 
s del Tercer Mundo. seB hacia Estados un.kxBs y h URSS, hacia Jos P 

1, carnjia cettgW, ‘ ~ 1 :  ~ p ~ o ~ ~ ~ n h m o  a Ea Euroizqwerda”, en APSI ( A n i J a f h d  
emcianal.  Nueva Alternattva PerradisJica.f, ns 73. 15 - 29/05/80, P. 
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l~ompromiso Hist6rico” entre laS fuerzas democrhticas y progresistas, con el fin de 
!@ 

der y ampliar la democracia. 
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CAPITULO V, La crisis Dolaca, 1980 

v. 1. Antecedentes de una crisis: Polonia en el afio 1980. I 
$e@n Eric Hobsbawm, el fin de la segunda guerra mundial y 10s atios que le siguieron, 

wmlo consecuencia que “...la historia del periodo en su conjunto siguid un patrdn unico 

poa la peculiar situacion internacional que lo dominb hasta la caida de la URSS: el 

nto constante de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra rnundial, 

ada eeguerra fria>>”357. Para este autor, la singularidad de este periodo historico 

nte hablando, no habia ningZjn pekgro Viwniinente de p w r a  MAS aun: pese a .la 

ocaliptica de ambos bandos, &e todo del fado mrteamrkno,  fos gobiernos de ambas 

-1 de f u e r m  e s t a m d o  aJ fimf cle la segunda guerra mundial. 

Onja un equilbrio de poderes rnuy desigual per0 indlswtih. La URSS dorninaba o ejercia una 

preponderante en una parte del globo: !a zona ocupada por el ej6rCrto rojo y otras fuerzas 

comunistas a1 final de la guerra, sin inten#ar extender m.4~ aEk4 su esfera de influencia por la 

Unidos cmtrolaban y h i m a b a n  eY rest0 del rnundo capitalfsta, 

6’ &l hemisferio occidental y 10s oc$anos, aswmk?ndo Xos resfas de Sa k y a  hegemonla mperial de 
En contrapart&, no jn temiaf i  m la zona ampada como de 

d context0 historico - politico anteriormente descrito, el fin de la segunda guerra 

luii@i Y la firma de acuerdos y tratados internacionales que le siguieron, supusieron 
Eacion de 10s limites de una de las zonas que habian servido corn0 

r i l~  ~ k e  operaciones a quienes participaron en este conflict0 mundial: EuroPa. 

851 
wg Hokbawrn, Hisrona del siglo XX .... op.cit, p. 230. 

Ibld. pp. 230-  231. 
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Ya en 19481 el pc Se fusion6 con el Partido Socialista, acto por el que se transformaron 

partido Obrero Unificado Polaco (POUP), cuya secretaria general paso a estar a cargo 

Para kvar a cab0 este Proceso, se adopto en 1952 una nueva Constitution en la que, 

mas COSaS, se definio a POlOnia como una Republica Popular Democratica y se 
1&6 que el organo supremo de poder era el Parlamento unicameral, conocido como 

wmtituido por 460 miembros quienes serian elegidos cada cuatro aiias. El SEJM 

a el m e r  legislativo, deberia elaborar 10s programas economim y controlaria a las 

estatales. Ademas, el SEJM deberia elegir de entre sws miernbros al Consejo de 

I ap Presidente seria en teoria, el Presidente de la Republica; a la vez que e 

deberia elegir al Consejo de Ministros que representaria el organo ejecwtivc 

y al Primer Ministro, que seria jefe de Gobierno. La Constituci6n establecio 

IWR la aplicacion de la jwsticia deberia recaer, en urn pirimera instancia en la Corte 

mcuyols jueces serian elegidos p r  ell CQnsejo de Estado cada cinoo aiios y seria 

a d ~ e ~ s  por las Cortes existentes en las 49 ,provindas en que el pais estaria 

period0 va a caracterizarse ademas, por la nacionalizacidn de la industria, la 

n de la agricultura y por el control omnipoltente que va ejeroer el partido en 

areas de la sociedad. Consecuencia de lo anterior, Margahta Castro escribe, “El 

repmiw que 110 va a cesar ni sicpiera con la muerte de Stalin en 1953 y el estado 

& PoznAn en 1956 lo que va a dejar un saldo de I 13 trabajadores ~ ~ ~ f t O s . ” 3 6 4 .  

IEJollleskW Bierut, quien comienza con el prOCeSo de sociabilizacirjn del &tad0 polaco. 

exktente. Fueron apoyados por la iglesia y por 10s intelectuales, ya que que 



otro estamento Sociall tenian CkrO que en ese momento el sistema coartaba la 

politics y la identidad nacional de 10s p o / a c o ~ , ~ ~ ~ 5  

rwuelta obrera de Poznan de junio de 1956, segun un dossier basado en dos 

editados en “Le Monde DipEomatique”, aparecido en dicjembre de 1981 en APSI, 

e! relevo del equip0 dirigente y hace volver a/ poder a Gomulka, ex - secretario 

I !%Mido anteriormente destituido y emarcelado hajo $as acusaciones de titismo y 

nacionalista.’966. Gomulka prometid iniciar el proceso de dernocratizacion de la 

,poner en marcha reformas liberales que ayudasen a mejorar la situacion 

IIQ que se concreto en la inmediato, en un receso en el proceso de 

lGin de la tierra que habia hecho decrecer notoriamente la pmduccidn agricola, en 

5n Ias relaciones con la iglesia catoka y en el h e c h  de que: 

todlas partes consejo obreros: c M e s  de gesti6n. autorizados y hash estim!ados p r  I, 

n. Una oh de autogesti6n d r e r a  hmda d pais, bs simka& SOIP revitalizados por 

e que hponen la dimkick~ del Presidede dei CWsejo WJ de Sh&aim y fa s a w  

Sa demmada sindical CYS mimbros prrnanentes bmoratazados que 
ad sewjcjo de bs dirfgentes de #as &mpresas.w. 

bajadores. bs sindcatos debian recobrar su papi haal ,  el de la defensa de b s  intereses 

er reorga&ados y r e n d o s .  Debim sw enteramenre & d m t a  de Ja &-.on de la 

. Si bieu? se reconm\a que la djrecck5n rdmbgiea y @&a CM mwimieno sindical correspondfa 

debfan eliminarse todas /as formas de m@?eec% a&histrathfa de #os cxpnimos de/ Partido 
I 

ulna primera instancia, 10s sindicatos son 10s encargados de presentar las 
iones obreras al Gobierno, per0 10s consejos obreros obtienen mayores 

tkas en todo lo referente a la participation y gesti6n de las empresas. Sin embargo, 

sler, Victor Fay, “Polonia: antecedentes para una crisis. Polonla 1980”. en APSI (Actunbdfld Nacronnl 
racronnl. La Nueva Alternativa Penodisrica.), n”89. Stgo, 301 121 80 - 121 011 81, P 9. 



obstante lo anterior, Gomulka sigui6 aplicando el mismo esquema economico y 

niud sin escuchar 10s deseos Y criticas del pueblo polaco. Est0 hizo que la frustracion 

ntase entre la poblacion. Un ejemplo de est0 ultimo, se puede observar en que “De 

10s sindicatos carecen de autonomia y son sometidos a una estricta tutela del 

Tienen como mision estimular la produccidn y apoyar a 10s dirigentes de la 

n‘a en lugar de contr~ lar los. ”~~.  En diciembre de 1970, Gomulka lanza una doble 

Eva anti obrera al imponer un nuevo sistema de estimulos economicos tendientes a 

mtar la intensidad del trabajo bloqueando a la vez 10s salarios, lo que sumado a una 

en el precio de 10s alimentos y falta de abastecimiento, produjo una nueva huelga 

obreros de 10s astilleros del litoral del Baltic0 contra el gobierno. Segun la cronica 

istica de la epoca, el gobierno reprimio a 10s manifestantes, resultando muertos 45 de 

I peiro pese a est0 la huelga continuo y se extendio, lo que motivo la renuncia de 

Um Iiuego de 14 afios de gobierno. 

I 
En reemplazo de Gomulka, el partido nombro como nwevo secretario general a Edward 

un dirigente popular de la region industrial de Silesia. Segun Castro: 

mwvo dirigente del POUP, adopt6 un modelo tecnocrdfico para gobernar a1 pais, exacerbando el 

~XOnaEismo polaco e impulsando a 10s obreros a frabajar duro para modernizar la economia. Las 
Wmdades pretendian lograr progresos econ6micos sin menoscabar la autoridad del partido. Sin 

e a r g o ,  para lograr estabilidad en /os precios, evitar disturbios SOCkIleS y modemizar la economia 

P Q k m ,  Gierek solicit6 pr6stamos a 10s paises occidentales. Se suponia que una vez que la industria 

~ k r a  mejorara su productividad y sus recursos fueran mds exportables, el diner0 de 10s pr6stamos se 

a devolver, Sin embargo, la crisis de/ petr6leo afect6 seriamente el poder adquisitivo de 10s pmibles 
mmpradores y as/ Polonia qued6 con una deuda externa astrondmica... . 

I 
1 
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~WZI Hobsbawm, la posibilidad de que existiese o se conformase en 10s paises del 

'dibmo real, una oposicion medianamente organizada era imposible, salvo en el cas0 de 

AS[, no obstante la fuerte coercion que ejercia el Estado o la amenaza constante de 

l lm ibn  sovietica, en Polonia la existencia de una oposicion organizada politica y 

fw ie  posible gracias a la conjuncion de tres factores: 

IPackmos observar que 10s tres factores citados por el autor, constituyen parte de la 

de4 pueblo polaco, que ayuda a conformar y a unir a una oposicion que se hace 

vez mayor, al rnismo tiempo que la incentiva e impulsa a nlo resistir y a cuestionar, cada 

cn'ticarnente y con mayor rigor, lo hecho por el gobierno. 

rn concluir que la oposicion p o l k a  y publica que poco a poco se desarrolla en 

h, b hace a partir de su identidad como nacion siemlpre independiente, conformada 

dligsernos por un fuerte nacionalismo, catolicismo y autonomia, lo cual se deja 

r daramente en las huelgas y protestas que llevan a cab0 10s trabajadores, con el 
la lglesia y de 10s intelectuales, durante el verano europeo de 1980. 





ar se basa en el 

&lrrdamento del sistema I EI Gobierno por 
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PrinciPio de la Propiedad social de 10s medios de produccibn, 
socialista en Polonia. 

S” Parte, acept6 el aumento de 10s sueldos, a la vez que se 
prom&5 a aumentar la ayuda economica para cubrir las necesidades medicas, 

d e s ,  de vivienda Y pensiones, como asimismo prometi6 mejorar la distribucion de 

ntos, reconsiderar laS leyes de censura y adoptar una semana de trabajo de solo 5 
c&e destacar el reconocimiento por parte del gobierno de la legitimidad de 10s 

bm independientes, garantizando por ende, el derecho de 10s trabajadores a unirse a 

wsilbilitando a 10s pocos dias de firmado el acuerdo, el surgimiento de Solidaridad 

ulnI dndicato legal y junto a el, varias otras organizaciones que quedaron registradas I aldicatos 

I . W, 2. Vision aue de  la crisis polaca tiene APSI. 

I 
1’ Sqbn Gabriel Vidal, autor del articulo “fobnia. Los sindicatos redefinen el 

mourn, aparecido en APSI en septiembre de 1980, la profunda crisis que afecti, a 

lip &be ser entendida desde un doble punto de vista: desde el caracter de las 

riiolnes economicas, expresadas por 10s petitorios obreros y las raices del malestar 

11 que estalla a traves de ellas; y desde el probEema del poder del Estado, las 

entre el partido, el Gobierno y la clase trabajadora, y sus implicaciones en el 

primera instancia hay que reconocer, segun Vidal, que gran parte del descontento 
~3 causa del deterioro del poder de cornpra de 10s salarios. Este deterioro era a su 

~PpQd’u~CtO del estancamiento economico en que vivia Polonia hace mas de cuatro aRos, 

b efecb, bs planes Mmhlms &I gob&mo de Giereck, en pinupi0 de Qran COherenCia I@iCaJ h a b h  

haas& m(-&cienrjo a un end&am&to a n  precedentes por parte del fisco, corn0 unica forma de 

dllb futuro del socialism0 real. 
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subvencimados a 10s trabajadores Y defender la c a m i a  fam#&r de /a ~capcidad mondmim 
pa drecer en cantidad Y calidad suficientes los productos de consumo a !os cuales s~ t rawahr pojaco 

ieg&o a aspirar como a un derecho aIienab~e."~'. 

sin. embargo, 10s planes de Gierek para modernizar la economía polaca como ya 

w&irarrnm, implicaban entre otras m a s ;  la reduccihn del consumo de varbs productos 

@Y@ por parfe de la poblacibn, la de~viaci6n de gran parte de la prúduccián de Kmes 

gldcios hacia mmcados externos, Y al mism tiempo, la promodán de un cambio en tos 

J ~ ~ ~ , ~  aI;mmtici~s de los consumidores. De esta manera, en el mediano plazo se contaría, 

mwm aumento importante de la productividad de las cam~pos dsdicahs a la producción de 

m %~Iw,  para de poder satisfacer, tanto la demanda inteilna, como el mercado exterior. 

mi& heidiiis vinieron a entorpecer los planes del Golbierno: por un lado el aumento del 

&,ll pemeo soviético y la debilidad en que habían caio, producto de la cnisis 

k@lkra, los mercados a los que Pdonia deseaba penetrar, y que aontrariamnte a lo 

m pudieron convertirse en compmdores ni de los bienes industriales, materias 

y pr~ductos semielaborados p1lacos. Según el autor, 

P 
se eencl.eudó fuerJemmte cm fa banca as-tal para kmr su de m d e m W ó n  y 

ieanmn industrial, sin afectar das niv&s de vida de suc trabajadmes. km w e/ m o m m  de c&ar 
W h4m de? su niveffiidn, se enmntrd que no h b L  sdida~ sumnw para sus mercanc&s. La cn'srS 

del capitalismo ewopes a mediados y fhs de k &cada pasada degó a Mis severamente 
l 

y con migenes de c a m d  insta- ~ M ~ U S P B I S U ~ ~ . ~  

8 8egunldo conjunto de facbres que condujo al debilh2am1iento de la m o m i a  polaca, 

h@ qW mr, según Vidal, con el retraso crolnico en que vivía el campesinado polaco. Para 

Im@uW, "...el campesinado polaco m fue capaz de Revar adehnte la modernkacidn de la 

necesaria para generar Eos excedentes agropecuafios requeridos para el 

w ~ ~ o  de Ios pjanes;3w. Esta incapacidad del campesinado tiene que ver con el 

Ikb de que en Polonia, el Gobierno y la clase obrera respetaron y garantizaron desde un '"* Papel del pequeño y mediano agricultor. As[, en Polonia más del 70% de las 
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partido la expresi*n a nivel de la PJlftiCa 9Statal de 10s intereses de largo piazo de ias masas 
&erasm. 

E S ~  busqueda, que es parte de las causas que explican la crisis en la que vive 
lid en 10s 8O’, Por Parte de 10s obreros polacos para redefinir la institucionalidad 

bnalzar la hegemonia socialista sobre el Estado, cualquiera sea este; y la segunda, 

*..,fa clase obrera polaca ha manifestado una desconfianza hacia el partido, que lleva 

rse SOLVE la capacidad del PC polaco para ser lo que dice ser: el representante en 
de la ideologia y de 10s intereses de jargo p1az0.”~~’ 

servar que el estudio de las causas y consecuencias de la clrisis que vive 

m el verano de 1980, que se pueden resumir en la problematica existente sobre la 

@imaliizacion del socialismo y de las contradicciones que se dan en 10s paises, que 

lPawbn,ia, participan del socialismo Ireal, permite diferentes perspectivas de Irefllexion 

or como en Chile. 

Enrico Berlinguer, Secretario General del Partido Comunista italiano, lo que pasa 

Al IhuColnia dista mucho de ser un ejemplo a seguir, debido a lo peligroso de las 

as. Asi lo expresa, en una larga entrevista dividida en dos partes, hecha por el 

a italiano Eugenio Scalfari, director del diario “La Republica”, recogida por APSl en 

, ifrente a la pregunta sobre la intervencion sovietica en Afganistan, que de una 

I M I ~  “inspeccitjn militaf pas6 a ser una larga guerra, Y a 10 parecido de esta Ultima 



C-I, Eugmio Scalfari, ‘Entrevistr a EN~CO Berlinguer: ”De. Afgsnidn deben re-trarse y en 
en APSl (Actualidad Nacforral e InternacWl. h Nueva Alternativa deben intemnir”, 

- A  n o s ,  Stgo, 4 - 1711 I/ 80, p ~ .  19 - 20. 

I 





ocurriendo en Polonia, recalca que la verdadera dificultad “ ... radica en el hecho 





W e  en la base de Solidaridad un fuede y difuso sentimiento antag6n~o a/ rhgimm, encontr6 su 

Incidentes de BYdgoszcz. Junto con ello, la creciente endencia de /a foealeza social de/ 

b laboral autOfWm0, him PareCef entre sus dmgentes la sensacin de que &e tiende a 
de hecho un poder dual que se enfrenta a tas auloridades de Varsovia como un centro de 

izddlzador en 

&e& ndependiente capaz de conducif por si solo a la soctedadpda~a.~". 

sacion se ha ido expresando, segun Vidal, con perfiles cada vez mas claros, y 

de ello es lo que han llegado a sostener 10s mismos dirigentes de Solidaridad, 

Walesa, que de producirse un "vacio poder", la unica fuerza politica alternativa 

deracion de sindicatos independientes. Esta conaiencia de ser una alternativa de 

ha tenido segun el autor "...un eco particularmente agresivo en ciertos sectores 

d que han comenzado a plantear que su movimiento debiera proyectarse 

te en la perspecliva de un enfrentamiento destinado a desplazar la influencia del 

munista en el Estado y crear un regimen directamente sustentado en el 'poder 

otro sector, en cambio, encabezado por Lech Waiesa, la anterior posicion 

una radicalizacion excesiva. Para este grupo, se trataria m& bien de 

EwaliZar al movimiento sindical authomo como un "movimiento social" que tenga por 

Iprincipal articular a todos 10s sectores sociales polacos que han quedado 
dos tanto por la crisis economics, como por la crisis de representatividad del pc,  

ros que nunca fueron plenamente hegemonizados Por este, COmO 10s 
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n de 10s SindiCatoS chilenos?: iPor qu8 no dejan lugar a un proceso como el que alia 

bgar bajo un rggimen ''totalitario", no "autoritario'; como e/ propio, segun sus 

lr del funcionamiento de las dictaduras, Tironi invita al lector a no perder el tiempo 

n& de responder a estas Preguntas, ya que es sabido que la fuerza, base de 

de toda dictadura, siempre se acompaiia del cinismo, de ahi que el ejemplo de 

~a debe servir tanto para 10s trabajadores chilenos, como para 10s democratas, en 
iI p r a  la izquierda democrata, y no para 10s olpresores, porque "...Poionia es rnds una 

esperanzas del socjalismo que otro prefexto para 10s que lo persiguen."@' 

8 k b  dkhnte todo lo analizado antelriornaente, y pese a Kania reconocer 10s acuerdos 
entre su antecesor y 10s sindicatos, e incentivar y partilcipar en La renovacion de 

e &sk no log6 superar ni la instabitidad econ6micaca, ni la politica partidista y fue 

, quiem ya eira Prirnelr Ministro. Si 

n (pirnera instamia, Solidaridad apoyay6 el ncmbramiento, se rehusa a reconocer al PC 

e m  dlominante, por lo mal Jaruzelski & de up7 gdpe de Estado en diciembre 

imkm aiio, decide aplkar Sa Ley Marcia1 hash julio de 1983, inicigndcrse asi la 

tase'' de la crisis iniciada en 1980. 

IEm este estado, perdieron la legalidad aquellos sindicatos libres que recientemente la 

0, a La w z  que se impidio el derecho a huelga y se censuro a 1.0s rnedios de 

iih. Sin embargo la fuerza del movimianto s,indicalista, asi como el de la totalidad 

a1 Gobierno, no mermo. De est0 ultimo da cuenta nuevamente APSI, a traves 

atkulo escrito por Fernando Echeverria, tituhdo "Polonia en crisis: Solidaridad no ha 

10 em octubre de 1981 por Wojciech Jaruze 

k 

y aparecido en junio de 1982. 

verria comienza su articulo escribiendo: 

I pensaron que el Go@ de Estado de/ 13 de dicjembre en Polonia ponia tbrmino a la esperanza 
aquellos que se 
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gi6" tanto a1 partido COfnO a1 gobierno, Per0 este "contagia" s610 pudo producirse 
estos dos drganos politicos reconocieron, legitimdndolos, la fuerza de 10s sindicatos 

dreros. Sin embargo, la tentacidn de recurrir a la fuerza por parte del gobierno polaco, 

u&as veces mayor coma vimos, que la voluntad de establecer un didlogo con la 
i o~n  actitud conciliadora caracteristica tanto de la democracia como del socialismo 

tico. El cuarto debate, y del cual participa APSI, se centra en si Chile, y en especial 

cibn de izquierda al regimen de August0 Pinochet es capaz o no de aprender de la 

a;ia polaca, teniendo eso si en cuenta las diferencias existentes, tanto historicas, 

y sociales, entre ambos paises. 

popuesta de APSI va en la linea una vez m&, al analizar exhaustivamente todo lo 
relacion con Polonia, de inspirar e incentivar tanto al sindicalismo chileno corn0 a 

kr&, en especial al sector socialista, basandose en el hecho concreto de que si fUe 

I ~ I $  demlocratizar un regimen socialista autoritario dssde las bases, es posible entonces 

&'za,r a un regimen dictatorial como lo es el chileno. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPlTULO VI. Chile entre 10s afios 1983 1988 

CHILE ENTRE LOS ANOS 1983 Y 1988. 

a la oposicion al regimen de Pinochet a unir sus fuerms, a traves de nuevas y 

stancias de cooperacion y reftexion entre 10s partidos politicos, 10s movimientos 

Idas asociaciones gremiales, acc’rones que se cornretaroin tanto en las llwmadas 

de protesta”, b s  que se inician en mayo de 1983, como en la formacion de la 

bargo, la conformacibn de AD fue incentivada, adem& del deseo de union de 

apositores en una sola entidad, por una fuerte necesidad de dialogar con el 

n, ya que el dialogo se veia corn0 el Ijnico camino viable hacia la reconciliacion 

km@. 6 asi como en las distintas iniciativas que emprendio la oposicih, la busqueda 

fue siempre vista como un necesidad imperiosa al mismo tiempo que constituia 
kKa ‘forma de lograr la tan ansiada democracia. Est0 ultimo mOtiVo la emision del 

memo “Bases del Dialog0 para un Gran Acuerdo NaCiQnal”, en el que AD fijaba con 

tdi6ni sws exigencias para un posible dialogo con el Gobierno. 

die expresarse 10s antecedentes, principios y criterios basicos que 10 insPiraban9 

i, e/ alejamiento de/ Jefe de/ ,Fstado <<corn0 en otra critjca circunstancia de nuestra 
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Per0 esta "brutalidad, cOmO bien nombra Aylwin la reaction militar comandada 

&mente Por Pinochet, que afectaba el iniCio de la gestidn de Jarpa Y sus intent09 por 
dlwr con la OpOSiCi6n, no elan ComPleta responsabilidad de este. Y es que de diversas 

10 con la disidencia. Muestra de este afan, fue su visita el dia 13 de agosto, a la casa 

fuera nombrado Arzobispo de Santiago en mayo, en reemplazo del Cardenal Silva 

nrl~kpez, MonseAor Juan Francisco Fresno, ex Arzobispo de La Serena. El dia 17 del 

mes, se reunio tambien con algunos miembros del PRODEN. Sin embargo, las 
iur;is de 10s partidos politicos opositores pidieron que el interlocutor fuese alguien de la 

m Qste contexto, Monseiior Fresno, realizo una invitaci6n a 110s participantes de AD 

mwmikse en su casa con el Ministro Jarpa. 

h irwnibn planeada para el dia 25, fue organizada por la lglesia pues esta institucion 

raba que la situacion existente en el pais era altamente peligrosa. Est0 ultimo, 

Gn explica el clima de expectacion por la posibilidad de que se produjeran resukdos 

n este primer encuentro. Per0 mas que expectacion, esta reunion demostro las 

posturas a1 interior de AD con respecto a la viabilidad y sentido que tenia el 

0 con el gobierno. Segun Ortega, Gabriel Valdes, presidente de la DC, mostro 

aprobacion de la DC para acudir a1 encuentro. Para el rest0 de la AD, 

era una posibilidad que alin siendo dificil, debia intentarse efl la brisqueda de una salida hacia la 

*cracia. Adernhs, 10s partidos rniembros de la AEianza Dernocrhtica sostuvieron que la reunion 
- a h  un reconocjmiento a 10s partfdos y a la Rljanza Democrhtica como interlocutores Vhlidos. El 

'SeGkfar socialista de la AIianza Dernocrhtica, representado por Juljo Stuardo y Hemhn Vodanovic, no 

W-tdib a1 encuentro, manifestando que no tenian las debEdas garantias y que de hecho dialogarian a 
bt&s del documento fundacmnal de la Alian~a.~'' 
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*q Andr6s Zaldhar, Carlos Briones, Luis Maira, Anh1 Palma y Jo& Antonio Viera Gallo, entre otros. 
&re 1% exiliados que pudieron retornar a1 pais, se encontraban Jaime Castillo, R e n h  Fuentealba, Claudio 

AYlwln, El reencuentro de 10s demkrat as..., op.cit, pp. 231 - 238. 
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una Asamblea Constituyente para restablecer la democracia. Segun Aylwin, en su 

al Pueblo de Chile” , el MDP afirma que: 

pueblo chileno ha decidido m e r  t6rmrkro a la ddctadwa como h i ca  soEucd6n real a la crisjs del 

y que <csus k h a s  son por pan, trabap, jWCia y litxx!ad y par d inmedwo retorno a la 
>>, conwcd a todas las fuerzas oposiforas a la CeJebraCjdn de ccun dcuwdo Nacional (...) 

&m a la comun tarea de sustituir el act& r&pnen>>. Valorando Ea ccPnst$ucj& de Aianzi 

, llarnd a impukar < a n  proceso de w v e r g e m h  capaz de bgrar la indispensable unidac 

amplia y sin exc/usjon@s>>, de m a m a  qve Sa Aliaanra y el MDP confhyan a fa pstacidn de 
Democratico N a ~ i o n a h . ~ ”  

lo que preocupaba a la AD, era qiue el PC que formaha parte del MPD, no 

a lla violencia mrno metoda, v6lido para luchar par la dernocracia. De hecho, de 

a Io escrito por Aylwin, el Scretario Genleral de esta mlectividad, Luis Corvalan, en 

Ikw~m transmitido por Radio Mox~ j ,  habria expresado &I resqecto que “ccLos 
no hscamos la violencia. Per0 cmskkrams que el puebb tiene el legitim0 

a usarla en defensa de sw vi& frente a la violencia fascjsta>>. Y a1 m s  siguiente, 

Jdo politico del PC, se fundo et Frente Patri&kO Manuel Radrigue.fm. 

S por su parte, estaba formado por el PS de Chile, el MAPU, el MAPU OC, la IC, er 

la Convergencia Socialista y el “Movimiento de la Convergenicia Wniversitaria”. Este 

constituyo emitiendo un ‘“Manifiesto de 10s Socialistas”, en el que se postulaba la 
ic3n & un movimiento democrati.co, popular y naciolnal, que supere la division entre la 

nacional unica. 
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<<pact0 constjtucdonal de t O h 3  las fuerzas, wganisacjanes y cwrkntes qug (...) cofncidan en la 
&@&&ad de la ConstiZrrcidn de 1980 y que se prammjm por d desahucio radical del modelo 
#O en curso=, y b) d a  integracih dd amjunto de k 0 p o s W  en un comando nacional de la 

;proAes’a &&dana que la s o s t e w  Y desarrok basta poner tcirmim a/ r6gimen ~ n t a r > , . ~ ”  

~z&Aamsnte a este proceso de estructuraci6n de lm sectores qositores, se produjo 

pareddo en el mundo diel oficiallismo. IEs asIi m,m: 

MZQ  st^ estrem en iwo acto mctwrm en el QKO sari a & b k i ,  cplce T e l e m  
-=<.4vanzada Ma&mab>. Pocos dfas &rmsmitM a taocCr el pafs, ef ~ Q V & W $ ~ ~ J  

se cmfauyi, ukkdmmte la c-dfmhh Eemwrkka hxfepmdmte>> 

que bl eneabeLa$a y mrnerosos 

l t i ~ o  Nacionat que recmwim memta cw M M ~    at pa. a 

as se organizaban las fusrzas po,IRicas del pais, proseguian - respondiendo a 

cmducciones y con motivaciones Yariadadas - 10s acts de mwilizacion social. Sin 

W, $as hechos significativos sucedieron durante este periodo. Por un lado, el dia 30 

UR comando armado del “Movimiento de lzquierda Reurollucionaria” (MIR) asesino 

nk de Santiago, General Carol Urzlia IbaRez. Y ein SegUndQ lugar, se produjo una 

tre el PRODEN y dirigentes dernocrata cristianos, en relacion con el acto 

DEN estaba organizando y la protesta a la que habia convocado para el dia 8 de 

e la AD, apoyada por la DC. 

lFwie durante este ljltimo impasse, que se llev6 a cab0 el segundo encuentro de la AD 

d hlilnistro Jarpa, el dia 5 de septiembre. Este, se efectu6 nuevamente en la residencia 

ispo de Santiago. 

4% 

435 
rbid, p. 239. 
Ibid. pp. 239 - 240. 
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bierno no modificaria loS plazas fijados en la Constitucion. Esta declaration que la AD 
dlEa 4 de octubre, le exigiera al gobierno una respuesta inmediata y Clara a la minuta 

en el ultimo encuentro con el Ministro del Interior. Por su parte, Jarpa respondid a 
ties dias mas tarde per0 10 hizo centrando toda la problematica con el sector opositor 

llimea que tenia con el PC. En SU respuesta AD seAalo que la definicion requerida ya se 

&ablecidO en SU documento constitutivo, que Jarpa conocia, y agrego que lo que le 

COmo oposicion es saber si el gobierno acepta o no el pronto restablecimiento de la 

cia. La AD decidio por ultimo, que la falta de una respuesta explicita significaria que 

el dialogo por parte del gobierno. 

enfrentar al gobierno cobro importancia. 

primero, AD decidio reimpulsar la llamada movilizacion social, mediante lo que 

a “Accion de Resistencia Pacifica”. Los partidos comenzaron a considerar las 

ncentraciones como pasos necesarios, al mismo tiempo que mantuvieron el 

adas de protestas en determinados dias. Sin embargo, como bien observa 

h necesidad de establecer una negociacion con el Gobierno para una salida 

a la democracia, nunca dejd de ser una aspifxion de la Alknza DemocrAtica que 

n diversos documentos.”438 

er intento, realizado por la AD para impulsar nuevamente las protestas contra el 

n 10s “Cabildos AbiertosIa, que recogian en su conformacion la idea del Cabildo 

8 de septiembre de 1810. Se buscaba que 10s cabildos se transformaran en una 

aglutinacion de la sociedad donde se creara un “gran dialogo nacional”. Para 

intentaria que tanto en poblaciones, como en barrios, comunas y provincias, se 

la comunidad para establecer un programa que apuntara a la restauracion de la 

na propuesta que se denomina el “Pliego de Chile”. La AD, “...Weria tener Para 

1984 e/ jnstructjvo sobre 10s Cabildos, para que durante el afio se ConstituYeran mds 

F. 222. I 
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.F3p 
~ atega, Historia de una Alianza Politica ..., ibid, p. 225. 
y, AYlwin, El reencuentro de 10s demckratas ..., op.cit, p. 247. 

IbM, p. 248. I -  
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rm que habian retomado nuevamente la iniciativa, pese al fin del didlogo con el 

obteniendo un h i t o  que de cierto modo despertd la esperanza en un cambio I 
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>>.1’445. y agreg6 que tales condidones eran “<<una burla, puesto que 10s 
s previstos en la COnStitUCim del rggimen para reformarla, hacen imposible 

odificacidn substantiva Sin el acuerdo del Jefe de Estado y t w o  el mundo sa& 

mneral Pinochet rechaza cualquier posibilidad de ~ambio>>.~~@ 

lh AD obsenra que 10s anUnCiOS, tanto de la Ley de Partidos como de las llamadas 

politicas, representan p a  parte del gobierno, wna farsa destinada a crear una 

dmpja de apertura a la democracia, a la vet que constituyen una suerte de subterfugio 

dl ~ 1 ~ s  se legitima el sistema constituciolnal vigente, por una via ajena a lo que es el 

m u l a r  y soberano. Este sector de la oposilcidn conduye entonces, que lo que en 

etende el gobierno es perpetuarse en el mando del pais, Irestnicngir la participadon 

Bransfoformar a 10s partjdos en meros titeres del rt5gimlen, y exclwir a quisnes se 

a llo establecido por 6ste. 

A @sa colnclusion, se suma el preocupante balance que hace este sector sobre las 

Upinnadas de protesta realizadas hasta ese momento. Y es que sli bien las 

ones pusieron de manifiesto el desmntento popular frente a la dilctadura y 

on cierto grado de apertura y participacion politics de la oposici6n dentro del 

i em realidad no se advertia una sincera disposicibn de 6sste para hacer 10s cambios 

lhecho, el documento titulado “Por una cultura de la vida. Basta de Muerte”, 

lpor la Vicaria de la Solidaridad denuncio que, desde el inicio de las protestas en 

dkldk3il aiio anterior, habian muerto violentamente cien personas. Segun el estudio 

mkdos y el costo en vidas y en victimas era muy alto. 

te sector de la Iglesia, 

muertos es a m a s  una cifra. Per0 110 se trata Cxe dmros; wan cien p m a s ,  hombres o 

~ can sentjmimtos, can famiSEa - hijos, pad?esv hermanos - con sm MStDrias y esperanzas>>. 

d an61isi.s. 10s respansables de esas muefies habian skb pi.EncJipa!men&e carabjneros y militares, 

5 de apntes Cxe hwst@ximes y de Ea C J V I .  l a  mayor patie habia acwrido <+or heridas de bala 

Cmextos de rwresidn masiva cantra manifestaches popou’aresz, en la que <<se dispara de 
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realmen‘’ indiscrimina~~ 10 9~ IIO s6Io explica el alto nljmero de mueHes, sino tarnbid,, el 

supmor n ~ ~ e r o  de hefldQS1 as( corn0 la gran cantidad de balas que deja” sus huellas en casas 
&/€?S>>.&7 

f%?nte a la renuencia de ceder Por parte del regimen y a1 agotamiento de la estrategia 

IIU JOtnadas de protesta, AD inicio Un PrOCeSO de retrospection guiado por la busqueda 

indagacion Se initio en el medio politico - academico, especificamente en un 

Q por el “lnstituto de Estudios Humanistas” (ICHEH), Corporacion vinculada a la 

este encuentro participaron connotados abogados de la oposicion ai regimen, 

nencias en torno a tres sub - temas: “Las Bases fundamentales 

en Juridico - Politico Constitucional en Chile adecuado a la realidad de la 

ada”; “Analisis critic0 de las Constituciones de 1925 y 1980 y por liltimo, “Una 

urlidico - Politica para Chile”, en la que expusieron Enrique Silva Cimma, Francisco 

tdctica que iniciara el transit0 de la dictadura a la democracia. 

ecial atencion nos ha provocado la propuesta juridico - politica de este ultima 

a a la DC, ya que en el futuro sera por esta proposicion por la que 

h AD, como tambien quienes participen de lo que sera la futura “Concertacion de 

da en febrero de 1988. Es asi como la ultima exposici6n en este 

h e  la de Aylwin, la que titulo “Reflexiones sobre una salida juridico - politica para 

precisar que sus reflexiones sobre el tema eran estrictamente 

I 
i 

e que ante la crisis que vive Chile, una salida juridico - Politics era un 

tar que el pueblo chileno se sumiese en una polarization violenta. 

par 9&, m. cm,-epfo, /a de tal sahda Ob@a$a a P r w n d r  de la dlsPuia la 

&, r@im de la const- v jge~e ,  y e w a ,  en cambio, buscar un acuerdo civic0 
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10 m& amPlio Paible sobre la requisitOs mhifnos que el futuro rkgimen constitucional deberla cumplir 
para que fm'a d~mocrhtico Yn consiguientemente, sobre las refomas que deberlan introducirse a la 

~ ~ ~ ~ i i t u c i 6 n  de 1980 Para hacerla compatible con la democracia. Sostuve, luego, que tal acuerdo no 
serh eficaz Sin que en 81 PafliCbaran /as Fuerzas Armadas, para lo cual - recordando lo ocurrido en la 

tf&cidn eSPafiOla - sugerf que el .ccAcuerdo Constitucionabz se presentara a la Junta de Gobierno 
qe7 por su composicidn, representaba las instituciones armadas y de orden, para luego someter a la 

~ v s t d n  plebiscitaria del pueblo la aprobacidn del proyecto de reforma convenido o la decisidn sobre 10s 

e & s  desacuerdos."' 

1 

2. :m w lprincipio la propuesta de Ayhin, que invitaba a dejar de lado la disputa sobre la ;e 

%2 b b i a  propuesto desarrollar la AD para enfrentar el tema del paso desde una 

EMd, pp. 263 - 264. w 
w a&, pp. 267 - 268. 
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Fule asi preocupaciones Parecidas a las que motivaron el seminario del ICHEH, 

gef Y Ernest0 Tironi, a emprender varios proyectos de investigacibn respecto a las 
Iabna necesarias para reCOnStrUir la democracia en Chile, tanto en el orden politico 

conbmico y social. Los trabajos elaborados en torno al primer aspecto, 

blmes Politicas para una Democracia estable en Chile”, fueron expvestos y debatidos 

ldi minar io que el CED organizo en agosto de 1984. En este evento hub0 cuatro 

mx una liberal, representada por German Riesco y Juan Irarrtizabal; una 

ristiana, reproducida por Gutenberg Martinez y Eugenio Ortega; una social 

h, presentada por Mario Papi y German Urzua y una socialista, interpretada por 

y Eduardo Ortiz. Los plantearnkntas CEe cada grupo fuerm seguidos poi 

ms en 10s que participaron Raul Troncoso, Patricio Mtorales y T O M  Moulian, 

de la primera; Cristian Zegers, Enrique Silva y Ricardo ez, respecto de la 

Pedro Correa, Hernan Vodanovic y Patricio Alywin, respecto de la teircera, y 

lio Wkall, Genaro Arriagada y Jaime Mellado, respeicto dle la ult 

2 k auerdo a lo escrito por Aylwin, en la introducciibn al debate, Anger Flisflich planteo, 

%-e 4% 
%+‘J I res,pecto, 10s representantes de la vision liberal no tuvieron al parecer dudas. Riesco, 

!Whndo la position del Partido National (PN), dijo estar de acuerdo con una transicion 

y k a d a  en un amDlio consenso de las fuerzas democraticas, que incluya todo el 
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gnlfestaciones de Pesar Y repudio, a1 mismo tiempo que el gobierno requiil6 el 

@kiamiento de 10s promovedores de la Protesta por infracci6n a la ley de Seguridad del 

E,&Q. Est0 llev6 a1 magistrado Arnaldo Toro a encargar reo y encarcelar a ocho dirigentes 

sitores que pronto salieron en libertad, ya que el ejecutivo desistio del requerimiento. 

Sin embargo la Violencia continuo, con motivo de la conmemoracion del 11 de 
Iembre, Y se acrecent6 a fines de octubre, cuando tuvo lugar el par0 general convocado 

n d ~  .6;olrnando Nacional de Trabajadores, con el que la AD - ahora presidida por Ricardo 

8 - declare su apoyo. 

De esta forma el dilema en un momento fue entre la bzjsqueda de pactos o la 

, de acuerdo a 10s ultimos acontecimientos era claro que lo que prevalecia era 

iento. La confrontacion, a la cual contribuian, tanto 10s sectores extremistas con 

a de rebelion, como el gobierno con su politica de represion a cargo de 10s distintos 

s servicios de seguridad, sobrepasaron 10s esfuerzos de entendimiento para 

la transicion, iniciados por Jarpa y la oposicion. 

Es por eso que ante lo sucedido, Jarpa decide renunciar publicamente el 5 de 

e, invocando como motivo, una reunion que por esos dias habian tenido en Roma 

iapos chilenos con un grupo de exiliados opositores. Sin embargo, a1 otro dia 

ko confirma en su cargo de Ministro del Interior, el que seguiria ejerciendo hasta 

de febrero de 1985. Paralelamente a este hecho, el 7 de noviembre se decreto 

sitio y toque de queda en la capital. Ese mismo dia el recien nombrado Secretario 

de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, dio a conocer a1 pais un decreto por el que 

ha a todos 10s medios de comunicacion, salvo previa autorizacion de ese Ministerio, 

a mnocer y difundir “.. .informacEones, entrevistas, comentarios, declaraciones, 

, reportajes, opiniones y toda forma de expresion, cualquiera sea su origen, de 

rejevancia, o alcance politico, sin perjuicio de dar a conocer 10s comunicados 

del g~bierno.”~~’. La magnitud alcanzada por este decreto es interpretada por 10s 

de “La Historia del siglo XX chileno”, para quienes “Esta rnedida acarred la 
n de circulacidn para seis medios de oposicidn, Y HOY a merced de la 
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cwra previa, llegdndose a h a m  de un “mevo once de septiembre: esta vez referido a la 

sa, cuya Pluralidad ganada a PulsO, Con rieSg0 de la propia vida incluso, volvfa de golpe, 
nw cero.’m. For un de la misma fecha, se restringit5 ademds el ejercicio del 

a reunion mediante la exigencia de una autorizacion previa del lntendente 

IYO, la que deberia Pedirse en solicitud escrita y firmada de por lo menos dos 
1 1 ~  que se harian responsables por la correcta celebration de la reunion. 

kj, tanto la implantation del estado de sitio, del toque de queda, la censura a 10s 
de comunicacion, como la restriccion al derecho de reunion, posibilitaban una 

&mi6n de la practica, que ya se habia iniciado en aAos anteriores, de realizar 

kmtos masivos tanto a poblaciones populares como a 10s lugares de concentracion 

de los opositores. Los allanamientos elan efectuados por carabineros y militares, 

par tos agentes de 10s diferentes servicios de inteligencia que mantenia el regimen. 

m&s irnportante de esta practica, es que facilitaba, al ser cornpletamente ilegal y 

a, mevos actos de violencia, como detencbnes, desapariiiones, torturas, entre otros 

qiwe RO elan mas que nuevos atropellos a 10s derechos humanos de 10s chilenos. 

mpilkaaria porque una vez mas, en diciembre la Asamblea de las Naciones Unidas 

Q a Chile por la violacion de 10s derechos humanos que en este pais se cometian, 

wz por 90 votos a favor, solo 15 en contra y 4.0 abstenciones. En el informe, expreso su 

’ -=pa b persistencia y el amento de esas wblaciones>, seiialo la necesidad de que ccse respete el 

de /as personas a la vida, poniendo fin a la practica de /as torfuras y otros tratamientos 

> e hizo un llamado para que ccse ponga fin a /os eslados de excepcidn y a la practica de 

!car estados de emergencia bajo 10s cuaks se levan a cab0 graves y continuas violaciones a 10s 

h ~ m a n o s > > . ~ ~ ~  

figuem Jocdyn - Hdt, RoUe y Vlcufis, his to^ del siglo XX chilmo, op.cit, p. 309 
277. 



1 ~ 1  1985 comenzd con la Confirmation a fines del mes de enero, de la prorrogacion 
l&& de sitio por OtrOS 90 dias, hasta el 6 de mayo siguiente. Pocos dias despues de 

m ~ D ,  Pinochet pidio la renuncia a sus Ministros Sergio Onofre Jarpa y Luis Escobar 

nes fueron reemplazados por el abogado Ricardo Garcia en Interior y por Hernin 

,E! til de marzo, con motivo de la celebracion del 4Q aniversario de la Constitucion de 

I, pbierno hizo una fuerte defensa sobre 10s contenidos y plazos propuestos en la 

o tambien de su articulado transitorio. Pocos dias despues, en reunion con 10s 

de medios, el Subsecretario del Interior, Alberto Cardemil expres6 que la 

AQRI de 10s partidos politicos resultaria insoportable para el gobierno, aun cuando se 

et estado de sitio, y de paso, coimunico que Pinochlet estaba analizando la 

MI de presentarse como candidato unico para el plebiscito de 1988. 

imunicado era un paso mas en la estrategia de confrontacion desarrollada por el 

desde 1984, como vieramos anteriormente. Sin embargo el endurecimiento de la 

ell rkgimen coincidio con una radicalizacion de la politica del I%, cuyo Comite 

ia decidido en enero, iniciar la “sublevadon nacional de masas”. Esta tactica, 

wmo un nuevo paso en la linea estrategica de la rebelion popular que esta 

ad impulsaba desde septiembre de 1980 y habia profundizado desde fines de 

I& creacion del Frente Manuel Rodriguez (FMR), concebia como: 

OOS&&’VE%& de.nraSaqUde 

y a  k;E naayorparte de &s fuerzas 
en &-->. m ta hrraidn de c4egar a un estado de rebelan 

Pka del hgiimen a La politica desarrollada por 10s comunistas fue una “escalada 
que se demostro a trav& del sewestro y posterior degollamiento de tres 
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ales vinculados a la dirigencia del PC: Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y 

i6n que causaron estos asesinatos, se manifest6 publicamente 

de las victimas, e incentivo una acuciosa investigaci6n policial a cargo del 

squisas realizadas por el ministro llevaron al esclarecimiento 

planeado y acometido por miembros de la DICOMCAR, una 

lalbn hdependiente dentro de Carabineros. A principios de agosto el rnagistrado, 

a proceso a dos oficiales de carabineros, ordeno el arraigo de varios otros, entre 

dieil'Coironel Fontaine, jefe de la DICOMCAR, y mas tarde se declar6 incornpetente para 

tigando el proceso, ya que correspondia a la justicia rnilitar. Est0 llevo a que 
&spu8s, e! General C&ar Mendoza renunckba a su cargo de General Director 

ros y miembro de la Junta de Gobierno, siendo de inmediato reemplazado por el 

do por el endurecirniento de la represion y la violencia que estaba afectando 

naia de 10s chilenos, MonseAor Fresno voJvi6 a hacer un llamado al gobierno y a la 

n a dialogar para proponer a Chile un carnino 

la de la Fuente, colaborador de Monseiior 

quienes junto con la participackjn directa del 

aron un proceso de ref'lexidn, entre s y reuniones con diferentes 

rm de la oposicion. Es asi que luego de entrevistarse separadarnente con cada uno, 

iqm. quien habia sido elevado a la dignidad de Cardenal, reunio a sus invitados y de 

aI parecer de Ayiwin; 

mte de sus tres asesares, a&' estuvhos Enrique Sva CSmm y Rend Abeliuk, del antiguo mundo 

Ffm&co Bulnes, Hugo Zepeda, Pedro Correa y An&& AIEamand, de variados sectores de la 

Carlos BrEanes - wftimo mmislro del Interior de! PresEdente Aliende, del sector soaalista, mds 

VaMs y yo de Ea Demmada Crrstiana. La relackin que nos him Zabala de las coincrdencras 
que cada m~ de 10s asistentes habiamos tenido 

mm ed Arzobispo. hre urn sowesa aimhdora. Tdos hablams estado dispuestos a colaborar en la 
&que& de un ~~~~0 &mo&fkos, rechazdbamos la wdencia y considerdbamos indispensable 

hwar m mmrh con /as Fuerzas Armadas para acelerar /a transicih a fa democracia.462 
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M& adelante, el AmobisPo Junto con Sus colaboradores, ampliaron su interlocucidn a I 
rniembros de la OPosicion a1 KWmen, lo que 10s Ilevo a redactar un documento que 

a 10s sectores democrdticos el dia 20 de agosto. El doming0 25, 10s mismos 

antes del encuentro del dia 20, en representation de 10s partidos, DC, PR, SD, IC, 

aprobaron el texto, titulado “Acuerdo Nacional para la transici6n a la plena 

cia”. El documento, que 10s participantes someterian a la ratification de sus 

s partidos y que quedaria abierto a ser suscrito por organizaciones y personas que 

iterios que este comprendia, proponia: 

F ~ O  consfituc~onal sobre /as bases fundamentales del ordenamiento politico democrritico. 

mpmiso sobre /as bases del orden econdmkm social futuro. a fin de lograr ccarmonia social y 

mica>> mediante UIJ ccadecuado eqojhbrb entre el ejercicio de la fibertad y la 

ccmeddas hmediatas para deyolwr a IQs &&?nos e! @em ejeroioio de su ciudxkmia>>, 

&as e! t6mm de 10s estados de emergwma y d d  receso pMiw. k formacion de registros 

ekcectwaJ para degk a! PresAdente de la ReMblica y 

s dewas garantias.- 

do Nacional”, que sintonizaba con 10s anhelos de paz de la 

amplio el espectro politico lo que siempre fue uno de 10s objetivos de 10s sectores 

kms. Sin embargo la AD se mantuvo como un acuerdo politico, ya que 10s firmantes 

Wrdo heron enfaticos a la hora de establecer que este no daria pie a una alianza 

h, &ino representaba solo un marc0 de convivencia general. 

Ei &wetdo motivo variadas reacciones, siendo las mas previsibles, la del gobierno y 

res ligados a el, y la de la izquierda que no participaba de la AD. El gobierno, luego 

trar su molestia porque el documento no se le hubiese entregado oficialmente, 
que no admitiria modificaciones a la Constitucion, aduciendo que el hacerlo seria 

, 

antes de este acuerdo son: Luis Maira y Sergio Aguil6 por la IC; Carlos Briones y Dario Pavez por 
ps, k d ~ o  Correa y Patricio Phillips por el P N  Hugo Zepeda y Armando Jaramillo del PL; Francisco Bulnes, 
hdT6S Allamand y Fernando Maturana de la UN; Ren6 Abeliuk y Mario Sharpe de la SD; Emique Siva 
2-1 Y Fernando Luengo del PR, y Gabriel ValdCs y Patricio Alywin por la DC. 

Acuerdo Nacioml para [a transicrcjn a [a plena democracia, citado por Alywin, El reencuentro de 10s 
dcm6cratas ..., op.cit, pp. 295 - 296. 
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pelonar el veredicto del pueblo chileno y retornar por ende, a una democracia “formal y 

31, Frente al rechazo del gobierno, la AD afirm6 que esta actitud entorpece y demora 

ociacion a la que tarde 0 tempran0 se tendrd que llegar si se quiere buscar una 

pcifica a la democracia. Podemos observar de acuerdo a lo anterior, que si bien el 

nlo se planteo ni en su Origen ni en su desarrollo como un documento de oposicibn 

no, este se mostro rdpidamente en desacuerdo por el solo hecho de postular la 

d de transitar a la democracia. La UDI por su parte, descalifico el Acuerdo y 

Io definio como “ccun esbozo de acuerdo, (...) una ge 
&,tes desacuerdos que existen entre sus adherente~>>”~ 

@or dra parte, el MDP si bien valor6 el acuerdo en 

a lla lucha contra Pinochet lo que facilitaba de algun modo su aislamiento, precis6 

aprueba ni suscribe ni adhiere tal documento, pues &e no incluye la salida 
de Pinochet y su rkgimen del poder, que es la condition bAsjca y primera para 

el inicio de un efectivo proceso de transicion a la dem~cracia>>”.~~~ 

ite a la negativa del gobierno de aceptar 10s contenidos del Acuerdo, aparecio en 

s opositores el problema sobre el cual debia ser la estrategia a seguir durante 

una estrategia de profundizacion de 10s acuerdos a 10s que 

la oposicion, al mismo tiempo que se opt6 por reimpulsar la movilizacion social 

p@siionar al regimen a negociar. 

de la estrategia de profundizacion de 10s acuerdos logrados entre 10s sectores 

fue la concrecion de las ideas propuestas en el Acuerdo, en las siguieron 

0 numerosos representantes de 10s partidos que lo suscribieron, encabezados por 

Mofina, quien fue designado como coordinador. Fruto de este trabajo seran dos 

es documentos: “Proposicion para una reforma minima de la Constitucion de 1980 
rill de 1986, Y “Bases de sustentation del Regimen Democratico. Profundizacion del 

el primero, redactado por 10s juristas Carlos Andrade, HBctor Correa, Francisco 

0, Tomas Puig, Carlos Reymond y German Urzua, se sugirid las reformas minimas 

cional para la transition a la plena democracia” de septiembre de 1986. 

A h i n ,  El reencuentro de 10s demdcrata r.., hid, p. 297. 



se deberian introducir a la Constituci6n de 1980 para posibilitar un entendimiento y unt P 
aGeflacion entre laS diferentes agrUpaCiOnes politicas de inspiraci6n democrhtica y entre 

km y el gobierno, todo est0 con el ProPdsitO de enfrentar la transici6n politics dentro de un 

dlblhlga de p a  Y COf~cordia. y en el segundo documento, suscrito por 10s diferentes partidos 
al regimen467, se establecian 10s fundamentos 6ticos que deberian caracterizar al 

demOCrhtiC0, asi cOmO tambien el resguardo de dstos por 10s firmantes. Mas 

iknte, se aseguraba resguardar el orden publico, se reconocia el valor permanente de la 
mracia para la proteccidn de 10s derechos individuales, economicos y sociales, asi 

tambien se daba una definicion del sistema politico y de 10s principales conceptos en 

s debe estar concebido un orden economico y social. 

For otro lado, pese al cese de las jornadas de protestas por el establecimiento del 

de sitio, hub0 igualmente reivindicaciones opositoras a cargo esta vez, de 10s 

&os, fecleraciones de estudiantes y colegios profesionales que hicieron que la 

pollitico -partidista reapareciera en estos sectores, despues de ser brutalmente 

luego del golpe de estado del 73‘. 

comun a estos tres ambitos, se gesto en el sen0 de la “Federacion de Colegios 

”, cuyo Presidente, Doctor Juan Luis Gonzalez, en un acto realizado en el 

, el 25 de marzo de 1986, convoco a constituir una “Asamblea Nacional de la 

~~. Esta asamblea reuniria a todas las organizaciones representativas de las distintas 

y sectores de la comunidad, con el fin de representar al gobierno sus 

s y aspiraciones sectoriales y generales, formalizadas en lo que se conoceria 

Demanda de Chile”, para cuya concrecion se lucharia a traves de medios pacificos. 

samblea se constituyo como tal, el 26 de abril en la Casa de Ejercicios de la 

a de Jesus, y conto con la participacion de 10s representantes de 19 organizaciones 
ramn el Consejo de la A~amblea~~’, quienes ademas suscribieron el text0 de la 

C, Soclalista de Chile (Nhiiez), PR, SD, PN, Partido Republicano, PL, 
tldo Humanista, MMU,  Socialists Hist6ric0, Socialista de Chile (Mandujano), Uni6n Socialista Popular 
;opO) y Democrhtico Nacional. 
De las 18 organizaciones que lntegraron el ConseJo, estaban entre otras. la Federaci6n de Colegios 

RMeslonales, , el ComitC Coordl&or de Asociaciones de Acaddmicos Universitarios, el Cornando Nacional 
de Trabajadores, la Central Democrdtica de Trabajadores, el Consejo de Federaciones de Estudiantes, , 
mbanizaciones de profesores, de campesinos, de artistas, de mujeres, de indigenas, de pobladores, de 
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de Chile, que fue entregado a1 gobierno en 10s primeros dias de mayo y a1 que se 
~ que diera una respuesta antes del 30 de mayo. 

En el texto aprobado, se hacia un andlisis de la situaci6n del pais y se afirmaba que 

a profunda crisis politica, social y moral. MAS adelante, se argumentaba que las 

jzciones firmantes, que habian luchado separadamente en el pasado, creian que 

el momento de unir las reivindicaciones y luchas particulares para crear redes 

ridad y respaldo mutuo. Por ultimo, la principal reivindicacion de la Asamblea era la 

n de la soberania popular para ejercer la democracia, ya que solo en democracia se 

&m solucionar 10s problemas de 10s chilenos. El planteamiento anterior, hacia que la 

wibn de la crisis fuese urgente, lo que permitiria establecer un gobierno dotado de un 

Se sumaron a la “Demanda de Chile”, distintas exigencias. Por ejemplo, en el area 

- social, se pidio un ingreso minimo reajustable; asignacion alimentaria en 10s 

de extrema pobreza y condonacion de deudas PO; el consumo de agua y 

~ d .  Es asi que 10s sectores opositores vieron que poco a poco la Asamblea de la 

nsformaba en el mas importante instrumento de presion y movilizacion 

dssde la oposicion, para enfrentar al gobierno militar. Por lo mismo, cuando 

el gobierno no daba una respuesta, iniciaron un plan de movilizacion 

k P  

opular y una solida representatividad democratica. 

se a un par0 nacional para 10s dias 2 y 3 de julio. 

gobierno, decidido a frustrar el par0 convocado por la Asamblea, dispuso a 

unio, la censura a la prensa para acallar la informacion sobre 10s preparativos 

AI mismo tiempo, intento tranquilizar a la opinion publica con la promesa que 

a e4 rapido despacho de las leyes sobre registro electoral, partidos politicos y 

s. Pero ni 10s anuncios ni la censura lograron impedir el exito del paro. Segun 

la Cmfedemcl&n &I Comercio Detallista, L ConfedeFaci6n General de Coopwatiivas, la 
D u e h  de Ca- la Comisi6n de Derechos Humams y el &ups  de Estudios 
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,g 2 de juli0, pOr 10 menos en Santiago, 

p en /as 
actividadss nonnales prdcticamente se paralizaron, a1 tiempo 

sobre todo en 10s barnos pw/ares, 10s incidentes se multiplicaban. ~ e s d e  /a tarde 

seiscientos detenid~s.~" 

protesta, el gobkrno reacciond mediante la presentacidn ante 10s tribunales de on 

ento contra 10s dirigentes de la Asamblea, responzabilizandolos de 10s delitos 

~ba seguridad d d  &ado Y de 10s daiios produddos por la paralizacion durante 10s dos 
. El Ministro surnariante saneti6 a proceso y encarcelo al Dr. Gonzalez y a 10s 

\Gin O'rtega, durante su detenci6n 10s dirigentes de la Asamblea redactaron un 

rigido a 10s partidos politicos. En este, criticaban la conduccion de la 

opositora contra el regimen hecha pw 10s partidos, y plantearon lo que 

10s puntos basicos para el accbnar opsitor. Pidieron a 10s partidos que 

in plan politico hico,  con algunos acuecdos basioos para la movilizacion y el 

democracia. Per0 a lpesar de que la AD do una propuesta, acogicl? 

wtes, quienes Iograron salir luego de cuarenta dias de reclusidn. 

te por el MDP, no se conocieron publicamente ks resultados positivos. 

o tal vez del alejamiento que se estaba dejando entrever entre la AD y el MDP, 

dle julio Pinochet declaro su intencion de perpetuarse en el poder, al hablar de un 

de m b  de diecishis aiios. Como bien indica Alywin, la declaracion fue entendida por 

un signa de que el rbgimen no sbJo rechazaba negwhr una salida democrdtica, sin0 que 

mantener a toda costa su autonitarm imprante. las  Yeyes politicas sobre elecciones y 
&bian &tame y e/ gderno &la tmer en estudio, cerrarian /as puertas a la decisibn 

&Ria. Curiosam&, .%as dedaracbnes iambihn causaron pfeOCUpaCibn en a/gUnOS 

biemistas, sea pmqw pevlsaban que era realmente necesario avanzar en una verdadera 

para demmratkr el reimen o porque se indimban a enfrentar el plebiscito del 88 con un 

distjnto a1 de Pin~chet.~" 

I ~ g  &Ywin, El reencuentro de 10s dem&rnta r.., op.clt, p. 308. 



210 

per0 como bien indica este autor, cuando recihn la oposicion se reponia del impact0 

db 1~ revelation y Se preparaba para un debate al respecto, dos hechos imprevistos 

fiaron el rumbo de 10s aC0nteCimientOS: el hallazgo de armamento en Carrizal Bajo y el 

b e  el primer hecho, el FMR habia logrado internar al pais una gran cantidad de 

ento para concretar su politica de rebelion armada contra el regimen, y lo habia 

haoer a traves de una organizacion que operaba como una empresa pesquera o 

a de algas en el norte del pais. La duda sobre el us0 que se le daria a este 

msl~r~b, fue despejada con el segundo hecho, el atentado contra Pinochet: 

a eftrrgcto de regreso a Santiago de& su residenck de descanso en el Melocot6n ese domingo, su 

f ie  interceptada por un ataque armado de gran potencia destructiiva. Pinockt salvd ileso, per0 

rnurieron y otros doce quedaron heridos Cre gravedad. Los hechores desaparecieron tan 

nte como habian procedido para preparar el atentado. La Junta DE Gabierno, reunida esa 

decreto estado de sitio y toque de 9 ~ d a . ~ ~  

b m o  ,bien indica Alywin, Pinachet aprovechb la oportunidad para colbrar cuentas y 

Fesponsabilidades a todos quienes se oponian a su regimen. Es asi que enjuicio a la 

o Nacional, a la Asamblea de la Civilidad y a la misma Iglesia, organismos a 

qiue mush de complicidad o de tener una actitud cornplaciente con el terrorismo. Como 

ldo observar, estas instancias apoyaban abierta y conscientemente la via pacifica 

liacion, paz y transicion a la democracia, llegando incluso a denunciar y rechazar 

riolentos provocados tanto por la violencia represiva como por la subversiva, y no 

I diallogar con quienes, dentro de la oposicion al regimen, estaban por la via violenta, 

sin1 embargo, y m&s all& de la opinion del dictador sobre la oposicion, este Sector 

qlue algo habia cambiado en el pais, y por ende su estrategia a seguir se desperfilo, 

so del PC, del FMR y el MIR. 

'9R kks obligo a realizar un nuevo proceso de reflexion y cuestionamiento. 
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€1 desarrollo de este doble Proceso de autocritica y reflexion se inicio con la opinion de 

Jaaquin Brunner, quien emitio un documento en el que cuestiono severamente la 
ia seguida durante 1986 Por la oposici6n en su lucha contra la dictadura. En su 

ste aiio habia resultado decisivo, per0 en un sentido opuesto al querido por la 

IR, ya que el r&limen salio robustecido y reforzado el liderato de Pinochet, quien 

estaba subordinada a 10s sectores mas radicalizados de 
011 lo mismo, entre las treS estrategias que tenia la oposicion, la armada del MIR y el 

II~I radicalizada del MDP y la que rechazaba la violencia y todas las formas de lucha, 

mtada por la AD, el Acuerdo Nacional y la Asamblea de la Civilidad, 10s hechos 

n que habia predominado la del MDP y, particularmente, la del eje PC - FMR. 

&a realidad, Brunner sostenia que para recuperarse, la oposicion democratica 

.!ADP y buscar una c<safida poririca(. ..) mgociaada can Yas F ~ z a s  

>, que tMizand0 J a i  rnm- de ta Constifuck5n Zdme pmpskra a! pais un candidat0 

M m c & m  que hickra psiM nm&kar la Cmsituojdn. Para 

smh rpecesario im~w eieccimes mes y pa- en * & timm q ~ m t a . ~ ~  

idea tambien empezo a tomar fwerza en otros sectores de la oposici6n 

r6gimen. Es asi que a comienzos del mes de octubre, el coordinador del 

nal, Sergio Molina, en una carta dirigida a cada uno de 10s Presidentes de 10s 

planteo la conveniencia de prepararse inmediatamente 

S pkximas elecciones libres que estos mismos partidos postulaban, y les seiialo la 

iB de designar un candidato para enfrentarlas. Segun Molina, una candidatura comun 
0, sin embargo, advirtio que al no ser este el mecanismo 

two que la designacion de un candidato, no mas alla de mediados de 1987, daba 

razonable para intentar convencer a las FF. AA del riesgo de perder el plebiscito. 

a forma, en opinion del coordinador, podria ser posible reemplazar el plebiscito por 
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A mdiados del mismo me-% Bmninger envid una carts privada a 10s dirigentes 

IQ a la repolitizaci6n del pais, la rearticulacion de 10s partidos y el termino del periodo 

&d y legitimidad absolutas del regimen militar. En su <rpini6n, Roeninger pensaba 

isfaccion general respecto de la rwvilizacion social se debia a que no habia 

mi fin Ljltimo, poner termino al regimen, y que no lo lograria tampoco, porque para 

ia w e  d-mbocar en un par0 naciolnal hdefinido que paralice al pais. Para 
sin embargo, no existian las condiciones ni 10s instrumentos para prodwcir la 

llitka de 10s militares, de ahi que la salida a la crisis actual debia dame en un 

io megociado en el que resulte inevitable hacer concesiones, sin negar el rol que en 
'le corresponde a la movilizacicjn social. Mas adelante, Boeninger sostiene que 

de la crisis actual, se lograria luego de nsgociar (XKI 110s sectores no oontinuistas dd 
&a precisar tanto los planteamientos que m& preocwpan a 10s rnilitares, como 10s 

nciales de la demanda opositora dernocratica y de argumentar sobre las 

que deberia cumplir una estrategia opositora para conciliar 10s plantearnientos 

bAsicos por uno y otro sector. De ah1 que proponga una estrategia cuyos 

@Ihws deberian ser: 

politica centrada <<en Ls rekwrnas c ~ t ~ ~ ~ m a ~ s  minimas necesarias para 
demma&>> - /as que especificaba - <<aceptando de he&o Ja Constitution 

<meadon y puesta en marcha de m a  Movjmiento Naaional pw /as flecciones Libres como 

<<de un candidato que exprese el cmsenso del arc0 mds am@ posible de partidos 

ticos y m constitup en una afiwmtiva p r s m k a d a  a Pinochet o sus eventuales 

( a i m . d m  

to PoJitiCo del partido Carnunisfa>>. <<lades b s  acontecimientos mas recientes 

de ador M j t k o  y socjal en /a reandad national, el Partido Comunista d e b  quedar exchido 

paso a 

o m  realidad vEgmfe a par& de la cual se h a m  hs refmas-. 

mpreskjn kndamentaj de movibzack5n social en apoyo de la propuesta demacrdtica>z. 

est0 c m  fa proPosick% de Sergio Mdina). 

hs aknzas politicas>>. 



5, .d%fundizaci6n Y ampliacibn de 10s acuerd0.5 pO/kicos sustantiws ya @rados. Fundamenfando su 
tesjs de aislar a1 P.C., Boeninger invocaba ccsu ambig%edad o convivemia con la violencia><, su 

tooria de cctodas las formas de luchaz> y el hecho de que su presencia seria inaceptable para las 

FrreVaS Armadas. Ccl0 que COnStituYe un factor M v o  en la politica chjlena actual>>. Agregaba 
que est0 Mplicaba para el PDC ccla deck& - que pov lo d e m L  se estd implementando - de no 

aceptar alianzas Con fines e ~ ~ t O & ? s  en el campo socjal, parljcvllarmente en /as universjdades, 
povqoe la distincion entre 10 Politico y lo social m convme a na&>>.473 

11 3. Union de la oDosicion Y movilizacion electoral (1 987 -1 988). 

itm planteamientos antes analizados ademas de provmr una redefinicion en las 

ws, definiciones y conducta de 10s diferentes colectividades politicas de la oposicion 

I hicieron que una gran parte de este sector centrara ahora su atencion en la 

d a  y mncrecion de elecciones libres. 

UinI ejelmplo de esta busqueda por kgrar eleccimes libres, lo constituye el acuerdo que 

or unanimidad la Junta Nacional de la DC, que junto con respaldar a la AD, la 

indimtci6n del Acuerdo Nacional y las Bases de Sustentacien del Regimen Democratico, 

- 

en e! marc0 de tos prhipios de/ Acmr& Mach&, una pan campaha de movifizacion a 

ws L eJecciones /@res, a c u p  efecto /a Ds: se cxmprm$e a ooncer?ar so acci6n con !as dem8s 

PW&s democraticos ... 

con nuestros atiados cm Pmgrama de Gobierno, una maM& pditica que la respajde y una 

kmfa para designar un cadk&to que mabece ypersonafk esa posicibn ... 

@ W k a f  negociacbneles con /os Jefes de ias FEAA y CarabmeroS para lograr que !a sducibn del 

W@k??na poritiC0 .sea hut0 de un entendkniento y no m d m  a sm enfrentarniento. 
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FZeiterar el apoyo a la movilizacidn social, entendkfa cam0 e/ proceso de r~-posicj6n del tejjdo 

AD., a la que consideraba superada tanto por el Acuerdo como por las Bases de 

aciitun del Regimen Democratico - a las cuales reiterd su adhesion - expreso su 

a la movilizacion social para lograr el cumplimiento de las medidas inmediatas 

en el Acuerdo. Luego, llamo a las fuerzas de izquierda que aun no habian suscrito 

a que 10 hicieran, optando asi de una manera Clara e inequivoca a una salida 

crisis nacional e incorporandm a la concertacidln de fuerzas ya logradas para 

ad a la futura democracia. Tambi6n extend6 su llamado a 10s sectores de la 

iinteresados en recuperar las tradilciones democraticas, y a 10s sectores de centro, a 

b a abandonar la exclusi6n politica por razones ideologicas o historicas. 

que pese a la salida del PS - Nljfiez de la AD, y a la no suscripcion de las 

Sustentacion del Regimen Democratico, ni de parte del MDP ni de la UN, habia un 

Iio acuerdo en la necesidad de luchar por unas elecciones libres. Esta, fue 

i&~a por la publicacion en el Diario Oficial de la ley organica constitucional sobre 

nes electorales y servicio electoral, y por la apertura de 10s registros electorales el 

two de 1987, siendo el primer0 en inscribirse Pinochet. 

m f e  a esta nueva realidad, el dia 13 de marzo aparecio en la escena politica, el 

por Elecciones Libres” (CEL), coordinado por Sergio Molina4”, quien dio a conocer 

nto “Convocatoria a una Tarea Nacional llamando a trabajar por las elecciones 

En este, se planteaba como requisito para las elecciones libres, la reforma del 
27 transitorio de la Constitution, que establecia cQmo mecanism0 de SUcesion 

W Comltk las Elecciones Llbres, CEL, fue integrado por Personas de reconocldo PrestWo Y de 
sas orientaciones polftlcas, corn0 Edgardo Condeza, IgOr Saavedra, NemeSiO Antdnez, Alfredo 
eberry, Moy de Toh& Jorge Edwards, Silvia Alessandrl, Oscar Godoy, Josh MWel Barnos, l%h~ardo Frel 
- Tagle, M6nica Jimknez, Anibal Pinto y Alejandro Rfos Valdlvla. 
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dencial, para 1989, un plebiscita. Esta proposicidn creemos que fue incentivada mas 

, con la visita de Juan Pablo 11, cuya presencia y testimonio causaron “...honda 
n en la sociedad chilena y creo que two silenciosa per0 importante influencia en el 

ES asi que con diversos matices, 10s partidos opositores poco a poco fueron 

su apoyo a la iniciativa y por otro lado, hub0 un abierto apoyo de la Iglesia, que a 

ves del Comite Permanente del Episcopado, Ilamo a 10s chilenos a 

s electorales para recuperar su calidad de ciudadanos. A la semana 

, la AD creo el “Comite de Partidos Politicos para las Elecciones Libres” 

$ElJan y a 10s pocos dias se constituyo el “Comite de lzquierda por Elecciones Libres”, 

zado por Maria Maluenda, Victor Manuel Rebolledo Guillermo del Valle y numerosos 

/os acontecimientos nacionale~.”~~~ 

MCmtras la oposicion comenzaba a salir de la parhlisis en que habia caido tras el 

a Pinochet en septiembre de 1986, motivada por la lucha por las proximas 

cada uno de 10s partidos politicos que conformaban la oposicion al regimen, 

proceso de rearticulacion y definicion de sus estrategias, tanto de partido como 

icioln, en vista a la eleccion de 1988. 

‘b asi que en junio de 1987, cuando el gobierno y sus servicios de seguridad llevan a 

sangriento operativo que termina con la muerte de doce presuntos miernbros del 

Qiue se conocio como “Operacion Albania”, la DC inicia un proceso interno de 

para elegir a un nuevo Presidente de la colectividad y a una nueva Junta 

ros dias de agosto, Patricio Aylwin es elegido Presidente Nacional de 

aprobado por la recjen elegida Junta Nacional acuerda privilegiar la 
ctoral, centrando la confrontacion con el regimen en la “CamPafia Por 

+% 
a,AIYw~n, EL reencuentro de 10s demdcratas ..., op.clt, p. 324. 

Suscrlbieron por el manifiesto constitutivo, Gabriel Valdts p r  la DC, EMque Rodriguez por el PADENA, 
’W Tomis Saem por e]  Partido Humamsta, Claudio Uribe por el PL, Enrique Sllva Cimma por el PR, 
&mando Jaramillo por el PR, Mario Sharpe por la SD y Ram611 Silva Ulloa pOr el partido Uni6n Socialista 

, Pyular 
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Esta campafiat junto con demandar a las FF.AA las reformas constitucionaies 

,*arias para reempluar el ~lebiscito por eiecciones libres, hizo un llamado a 10s chilenos 
;blwlna movilizacion Civics Para que todos 10s que estaban contra la dictadura se inscribieran 

@,,, lies registros electorales. AI mismo tiempo, se acordo iniciar el proceso de inscripcidn legal 

~h DC en el registro de Partidos Politicos 

._ y b) ceredoblar el emPeii0 para concertar a todas las fuerzas democrilticas, desde la derecha 
demodtica hasta la izquierda democriltica, incluyendo a /os independientes, en tom0 a una alternativa 

6 goMem national Y Popular, con una propuesta programiltica comljn que contemple 10s cambios 
&kmionales necesarios para instaurar un r6gimen plenamente democrdtico y que responds, a su vez, 

seriedad y profundo sentido de justitia, a las necesidades nacionales y a /os principales problemas 

acm&-nico sociales que sufre el pueblo>>.478 

RnaJrnente, se decidio que la DC nombraria, en acuerdo con 10s demas partidos un 

que represente la propuesta democratica y se convierta en una alternativa frente P 

Pero si el primer objetivo de la DC era que 10s chilenos se inscribiesen en 10s 

torales, ya a mediados de 1987 trabajaban en esta tarea el “Comite dt 

ades” que encabezaba Sergio Molina, el de ocho partidos creado por la AD J 

r Andres Zaldivar y el de la izquierda que presidia Ricardo Lagos. Mas adelante 

a m  tambien el movimiento “Mujeres lntegradas por las Elecciones Libres” (MIEL) a 

de Moy de T ~ h a ~ ’ ~ ,  y el “Movimiento Juvenil por la Democracia y las Elecciones 

egrado por las juvenfudes de la DC, de varias fracciones socialistas, de la IC, de’ 

10s radicales, de 10s socialdemocratas y de 10s humanistas. El trabajo de esto: 
s, junto con una campafia en la que participaron mas de cien mil chilenos en todo 

@plWk, two sus frutos, ya que para 30 de agosto de 1988, cuando se inicio la competencia 

rito 7.435.913 personas, mas del 90% de 10s chilenos 

wes de 18 atios. 

En el mismo period0 que la DC asistia a un cambio en su direccion, y que Pinochet 
ando nuevamente a1 Ministerio del Interior a Sergio 

mdcrutus ..., op.Clt, p. 330. 
Tarnbldn paniciparon en e t e  movimiento, M6nica Jimdnez, Liliana Mahn, Wilma Saavedra, Mariana 

AYlwln. Soledad Larrain y Maria Antonieta Saa, entre OtraS personas. 
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FBm&dez, que encabezd lo que el General Matthei lam6 “gabinete de proyeccibn”, 

v( prque fUe ostensible que su mea espeCifiCa era despejar a Pinochet e/ caminos para e/ 

cit0.114803 SWio una nueva WuPacion politica de izquierda, que vine a reemplazar a1 
CUYO nombre fue “lzquierda Unida”. Esta nueva instancia politica, estaba conformada 

pc, el Partido Socialista de Almeyda, el Socialista Historico, un sector radical que 

par otra parte, en la derecha se inicio un proceso de acercamiento que comienza con el 

ma& que hiciera la UN, en enero del 87, a la unidad de 10s sectores partidarios del 

~ m o .  Este llamado foment6 una serie de reuniones con miembros de la UDI, el PN y el 

acional del Trabajo” (FNT), que lideraba el ex Ministro Jarpa. Finalmente, se 
&&yo el nuevo “Partido Renovacion Nacional” (RN), que result6 de la fusion de las tres 

pzmones antes citadas. Sin embargo, a pesar del acuerdo de constituir un nuevo 

db, se mantuvo pendiente el problema sobre una postura 6nica en torno al tema de la 

presidencial. Este problema persistio, porque habian discrepancias entre 10s 

de RN: mientras el vicepresidente, Jaime Guzman, expreso su preferencia por el 

ito como mecanismo de sucesion presidencial, el presidente, Ricardo Rivadeneira, 

la necesidad de elecciones libres. Estas diferencias hacen que, luego de cuatro 

, la union de la derecha termine con la expulsion de Guzman y el renacimiento de la 

,m&&a Luis Fernando LUengO, la IC, el MAPU y el MIR. 

mr,. 
A mmienzos de octubre, y luego que el Subdirector de FAMAE, Coronel Carlos 

m b ,  fuese secuestrado por un comando del FMR, cuando se iniciaba la inscripcion de 

lrzldos politicos de acuerdo a lo establecido por la nueva Ley Organica Constitucional 

idos Politicos, promulgada en marzo del 87, el Partido Socialista - Nufiez, 

la idea antes presentada a la oposicion de conformar un partido unico, hizo 

proposicion nuevamente. Esta no fue bien recibida en algunos sectores 

res, que ya tenian una opinion sobre esta propuesta: 

L0.s Partndarios de seguir adelante con la nscripci6n del PDC pensabamos que si se trataba cjnicamente 
de Emar 10 que sus paflidarios llamaban un ccpartido instrumental>>, Con el objeto de disponer de 

5% t - 
(%o 

&bin, El reencuentro de 10s derndcratas ..., op.cit, p. 337.. 
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y ~ k g o  de esto, a rnediados de 1987, el Partido Humanista y el Socialdernocrata 

i,n,iciado 10s tramites para inscribirse en el Registro Electoral. Mas tarde, en octubre lo 

, miaListas, radicales y liberates reunidos en el nuevo “Partido Por la Democracia” I” 
lo haria Renovacion Nacional y en marzo del 88, la DC. 

I ablrvamos que la mayoria de 10s partidos opositores al regimen, asi como tarnbien 

ue no lo eran, se habian inscrito en 10s registros electorales al rnisrno tiernpo 

hab9n logrado incentivar a que gran parte de 10s chilenos mayores de 18 aiios, se 

otar en las prdxirnas elecciones. 

la oposicion no habia logrado aun concertar una propuesta programatica 

n mblre 10s carnbios institucionales necesarios para instaurar un regimen plenamente 

y a 10s principales problemas economicos y sociales que sufria el pueblo 

no. Tmpoco 10s partidos opositores se habian puesto de acuerdo en un candidato que 

alternativa frente a Pinochet, ni habian logrado conseguir que le gobiemo 

iee de acuerdo en reemplazar el plebiscito previsto para 1988 por unas elecciones 

prograrna, 10s esfuerzos que para idearlo se hicieron, se concretaron en 

rama Basico de Gobierno para una Transicion de CUatrO aAOS”, el que fue 

partidos DC, Democratic0 Nacional, Humanista, Liberal, Republicano, 

SQcialdemocrata y Union Socialista Popular que se mnforrno como tal en enero de 

nlque el documento ya estaba convenido hace dos meses, “...no se habia hecho 

ranza de lograr que tambidn lo aceptaran el Partido Nacional y el Partido 

de NMez, lo que no se 10grd.”~’~ 

liibres y exentas de todo tipo de fraude. 

i 

@3l 
iug2 ~~~~~~, Et remrueRlro de las dem&crcfas.., op.& PP. 335 - 336 

lpi4 p. 340. 
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La idea de designar un candidat0 comun para las eventuates elecciones 0, por lo 

, @ ~ 5 ,  para representar una propuesta Wr el NO en el plebiscito, la oposicidn nunca 

COncretO Para lograr un acuerdo en este sentido. Y es que a 

, se fue haciendo cada vez mds claro que la propuesta 
de sustituir el plebiscito por elecciones libres no tenia ninguna posibilidad de 

nces que se lograban en esta materia chocaban al final con 

de Pinochet. De hecho, 

s de djciembre, Pinochet hizo pWico se recham terminante a cualguier reforma de la 

. fsto dio M i v o  para que el h u e r z o  de h o m a j e  a Gabriel Vakies que dos dias despds 

EspaW, a/ que cancwrieron - segrjn reconm‘o El M . e r ~ ~ r i ~  - 1.200 

entre ellos fos dirigentes mdxhos de todos /os paddos opositores y personalidades 

Was del m n d o  artistic0 e h t e i d m ,  se convktiera en una veerdadera prodamaci6n del NO 

nte dia el Consejo Nacianal de la DC acordo llamar a 10s chilenos a votar NO a 

uien 1.0 represente en el plebiscito que debia efectuarse en el curso del aiio. A 

se sumaron mas tarde ell resto de 10s partidos de la oposick5n al regimen, con 

ion del PC y del MIR, que mantuvieron una posi~cion de rechazo a1 plebiscito, 

lamado por el NO era entrar a lparticipar en la institucionalidad 

sconocer. Sin embargo esta %ion no le limpidio a1 PC, seis 

s llamar a votar por el NO. 
Zaldivar, Ricardo Lagos y Genaro Arriagada inauguraron la 

la Alameda, esquina Lastarria, y una Semana despues, se 

formalmente la “Concertacion de Paitidos por el NO”. Esta nueva instancia 
estaba integra& por 10s partidos Demhrata CriStianO, SOCialiSta de Chile 

kc, Socialdemocracia, Demmratico Nacional, Hurnanista, usopo Y Union Liberal 

Ibfdem. I IB3 
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ibll,icana, Y m& tarde Se SUrfIarian a eSte conglomerado el Partido Socialista 

En el documento constitutive de la Concertacibn por el NO, luego de seiialarse algunas 

ones Para la CamPafia electoral, Se afirmb que el triunfo del NO significaria no solo 
rrob de Pinochet, su regimen y el itinerario institucional trazado por bste, sin0 tambien 

p d u p o )  y el Partido Socialista Histbrico. 

ciamiento a favor de: 

FlieaPizacihn a1 m8S breve PlaZO de elecciwres libres de Presidente de la Republica. con mecanismo 

& segumla vuelta y por un period0 de cuatros afios, asi como de un Congreso Nacional con 

des constituyentes, integramente e w d o  por suhagi’o popular. 

W n c i a  de Eos derechos humanos. 

de la ley de partidos PoJJZicos por otra acorde con fos princ@ias munciados en el 

I grupo de €studios Constitucimks. 

c&mgaci& de toda norma que establezca p r o s c r m  ideoMgica o que h p d a  d ejercicio @en0 

& Pa soberania nacionah y su reempJazo por otra que asegwre el respeto a \as ccprincipios 

&ks de toda democracia, c m  son Ea renmcidn perkkka de 10s gabemantes poria voluntad 

r, la altemancia en e{ gobierno, /os darechos hu;manos, la v@e& de/ principjo de la IegaWad! 

d W&KQ de !a violencia ass m o  de &.s camas qoe k~ engendran y !os derechos de /as 

B c4rmino total e inmediato del exElio>> y la restitucihn de Sa nacionalidad a qujems hayan sido 

D de expresar la adhesion a las aspiraciones economicas y sociales de 10s 

ores del pais, el documento concluia declarando que logrado el triunfo del NO, 

eria a 10s partidos politicos democrAticos acordar con las FF.AA “...los terminos 

fransicion rapida y ordenada a la democracia, teniendo como marco esta 

rtacion debia abocarse a multiples tareas, cam0 iograr que la mayoria de 10s 
mayores de dieciocho afios se inscribieran en 10s regiStrOS eleCtOraleS, venciendo 

Y la indiferencia. Tambien habia que rnotkmr a 10s ciudadanos indecisos a votar 
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I@, Y a1 mismo tiemPo habia que preparar Un Control de 10 que seria el acto electoral de 
escrutiniosy para impedir un fraude 0 arbitrariedades que desconocieran 0 negaran la 

WeS en una eficaz organizaci6n tanto aSi COmO de sus variados y numerosos miembros, 
de las tareas que cada uno de ellos deberia cumplir. 

Iromiso economic0 - social de la campaiia del NO”, la Concertacion acordo darse una 

ura cuyos organos prinCipa1e.S fUer0n el Comite Directivo, su vocero y la Secretaria 

.486.Bajo la dependencia de la Secretaria trabajaban varios equipos dedicados a 

m&mes especificas, entre 10s que destacan el Comite TecnicoM7 y el Comite CreativoMs. 

ate equipo, junto con asumir la direccion politica de la campaiia, debio organizar y 

ex1 marcha 10s trabajos tanto a nivel nacional, como en 10s miultiples frentes sociales. 

“Prineipios bhicos 

cionalidad democrzitica”, y el gobierno designa al Genleral Pinochet como el 

en el aiio anterior cuando Pinochet se inscribid en 10s registrcrs electorales. Pero 

de esta se habia producido en agosho de 1987, con motivo de la Reuni6n 

la defensa de la 

rillin del 80 y en el leal apoyo a Pinochet, como el legitimo conductor de un proceso 

drks ZrtMivsr, LUIS 
mrntmdo Patricii 
equipo compwsto 

y owas permas. 
HWTIIEUS, Eugenia Tironi 



si  embargo, a ~ ~ ~ ! d i d a  que avanzaba la campaiia, fue siendo cada vez mas claro que 

~CS pianteamientos del NO, 10s que mejor interpretaban el estado de animo de la gente. 
writes de la COncertaCi6n captaron esto, y Eo interpretarm en una campaiia que, 

I imWo aCceSO que tenia este sector a 10s medios de municaci6n, bgro movilizar 

e que por mas de 15 aiios vivia en dictadura. Este bgro fue confirmacia el dia 5 de 

, cuando luego del cierre de las campailas electorales el prjmero de odubre, en el 
del NO, se confirmaran 10s resukados dahs p r  d gobierno en televisidn: del 

b s  ciudadanos inscritos en 10s registroe: electorales o sea 7.251.943 de 

, fa opcion NO obtuvo el 54,7% de 10s sufragiisus, contra e4 43,01% del Si. 



223 

CaDitUlO VII, Primer Gobierno socialista en Francia. 1981 - 
1988 

(Partido Socialists, Seccion Francesa de la lntertwcional Obrera), mya existencia 
Ipdam6 en 1905, luego de 10s llamados que hiciera el Congreso de Amsterdam de 

la unificacidn de las diferentes organizaciones que conformaban el socialismo 

n durante la Tercera Republica (1870 - 1939), 10s socialistas, y luego la SFIO, 

I politico importante al denunciar y criticar 10s abusos cometidos por las clases 

Wrd~las contra 10s obreros, fue en la Cuarta Republica (1944 - 1957), donde la SFlO 
oipa activamente en el acontecer politico - social, al integrar 10s diferentes gobiernos que 

den durante este etapa. Durante este ultimo periodo, el actuar de la SFlO se va 

tarisar por lo que se denomino la politica de “defensa republicana”. Esta, que fu6 

1 por Guy Mollet y seguida por la mayoria de 10s socialistas, “...two por objefc 

star lo que se esfimd era una nueva amenaza para la estabilidad de las 

de la republica, provenienfe en esta oportunidad de la accidn de dos fuerzas 

comunistas y g a ~ / / i s t a s . ” ~ ~ ~ .  Lo anterior, obligo a la SFlO a postergar una vez mas 

~  le sumid a1 partido y en especial, a Mollet, en una seria crisis de credibilidad. 
Esta crisis comienza a notarse ya en 1945, en el actuar inconstante y divisionista de la 

rsir;D, durante el period0 conocido corn0 “tripartismo” (1945 - 19471, el partido se mantiene 

poder en coalition con el Partido Comunista Frances (PCF) Y 10s radicales. Las 

489 
Walker, Socralrsmo y Democracra ..., op.clt, p. 51. 
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jca a la revoluci*nl a la Vez que POCO a Poco fue adoptando una actitud y pradica 
ionista y reformista. 

Ademas de 10s carnbios a1 interior de SU Colectividad, la SFlO tuvo que hater frente a 

bag en la votaci*n de 10s electores debido, tanto al avance del gaullismo ahora reunido 

el! RPF (Rassemblement du PeuPle Franpk) como al desarrollo del PCF; a un nuevo 
internacional, la Guerra Fria; y a la entrada en vigor de una nwva Constitucion, la 

&stableciO el SiStema ParlamentariO al que se habia opuesto DeGaulle, partidario de un 

mi presidencial fuerte. Lo anterior, 3as nuevas condiciones internas y externas 

-ban la necesidad, como anundaramos, de una politica de “defensa republkana”, a 

que irnponia la expulsion, en mayo de 1947, del gobisrno socialista de Ramadier, de 

Imliinlidros comunistas, y el rompirniento, de la SFlO con el PCF, poniendose termino asi 

&~i freen‘te a la arnenaza gaullista y cmunista, la SFIO opt6 finalmente, por aliarse con 

ratacristianos y con 10s radic&s, union que se clenamind Ia coalici6n de la 

m fuena”, la que se desarro116 durante 10s atim 1947 - 1951. Sin embargo, el giro 

lh derecha que tom6 esta c i h  y las grandes conoesiones que tenia que hacer la 

mndujo a este partido a una pditilca de no pat%ciipacihn, y por ende de oposici6n. 

0”. 
. 

afim 1951 y 1956. De est0 ultimo da cuenta Walker, cuando emribe: 
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Sin embargo* tras el m W 0  resultado electoral de 10s socialistas en las elecciones 

de noviembre de 1958, Mollet renunci6 corn0 Primer Ministro, asi cam0 

10s ministros de la SFlo que Participaban en el gabinete gaullista, por 10 que el 

gaullismo, 10s aiios de su pleno apogeo. 

LCI anterior se explica segun Walker, porque “El disminuido papel del parlamento, el fin 

sentacion proporcional y el nuem sktema presidencial afectaron especialmente i 

, acostumbrados a las tActicas parlamentarias que les habian permitidc 

r una comoda pOSiCidn bajo la Tercera y la Cuarta Replibl ica~.”~~~. Siguiendo ei 

Walker, el quiebre tanto de la Tercera corn0 de la Cuarta Republica 

mciado a las debilidades de las instituciones que las conformaban, como al bajo 

existente sobre el sistema politico. Ambas razones sustentaron la critica gaullista 

Cuarta Republica, de ahi que 10s objetivos de esta tendencia politica fueran. 

idad del sistema mediante la creacidn de un amplio consenso en torno i 

nes politicas y restablecer su eficacia mediante la creacion de un gobiemc 

I basado en una mayoria estable y cohesionada...”d96. Otro rasgo distintivo de IE 

Repulblica, fue el presidencialismo acorde con la idea de De Gaulle de restaurar I2 

del ejecutivo al interior de un Estado fuerte y centralizado. Junto con la anterio 

La, se formo una mayoria estable en torno a la coalicion gaullista, lo que condujc 

un modern0 sisterna de partidos de tip0 mayoritario, que a la larga sol( 

bilidad democriitica. A su vez, en palabras de Walker: 

mayorjtarjo Cmdujo a una estruchrra partidaria simplificada Y de tendencia bipolar - 

bipo/arjzaddn /levarm a tres cambios muy importantes dentro del sistema de Paflihs: el 
. 

I lo de una coalick5n de derecha razonablemte unida* coherente y discjplinada, centrada en la 
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dllados. De ah[ que durante estos afios podamos distinguir dos posiciones ai interior de la 
@. La primera, “...encabezada Por Gaston Defferre, defendia una posicidn de centro - 
Nerds - una nueva versidn de la coalicidn de la tercera fuerza - de acuerdo a /a cua/ para 
d&ar a1 gaUlliSm0, la SFlO debh Seguir una politica de alianzas con fuerzas de centro, 

cluyera al PCF. La SeWnda, encabezada por Guy Mollet (y mas tarde por el propio 
rrand), defendia la tesis de la lzquierda Unida - una nueva versidn del anterior 

mo” - segun la CUal la unica forma de derrotar a1 gaullismo era mediante una 

unida, que inClUYefa a 10s comunistas.”500. Esta ultima posicion se basaba en la 

de que el nuevo sistema presidencial, que se desarrollaba de manera paralela a 

ulctura de partidos de tendencia bipolar, necesitaba de un polo contrapuesto en la 

m e  en torno a esta ultima opcion, que empezo a surgir POCO a poco, el consenso 

la SFIO. Y prueba de esto, es el inicio del dialog0 entre 10s socialistas tanto con 

istas, como con el resto de la izquierda, desde 1964. Sin embargo, fue la eleccion 

al de 1965 que pus0 a prueba el deseo de unidad proclamado por la SFIO, que 

jymb m el PCF, concordaron en la nscesidad de una plataforma comun y proclamaron a 

itterrand como candidato de la izquierda. De esto ultimo da cuenta tambien, el 

o de APSl analizado anteriormente. En este se seiiala: 

9 de septiembre se da a conocer la canmtura de Franpis Mitterrand que recibe el apoyo de Mollet, 

8 Waldeck Rochet (entonces Secretario General de/ f C )  y del PSU (mds tardio, esperando presentar a 

&nd@s - France, que rehusa). l a  campaiia de 1965 modsfica compktamente 10s datos de la situacion 

kmcesa: anuncja el quiebre de la dominacidn gauilista y pone a/ orden del dia el acuerdo politico de 

swahistas y comunistas 501. 

Para apoyar la candidatura de Mitterrand, la izquierda no comunista crea, “...la 

‘-n de la lzquierda Democrata y Socialista (FGDS) que reagrupa a la SFIO, a 10s 

des, a la Convencidn de lnstituciones Republicanas (CIR) y a una parte de 10s clubes. 

SU presidente es Franpis Mitterrand, Guy Mollet controla la organizacidn mas 

5M 
50, Walker, Socialism0 y Democracia ..., op.clt, p. 63. 

Dossier, Ulloa, “E1 partido socialista ...”, op.cit, p. 18. 
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La FGDS c~mienza asi, a elaborar un programa de gobierno en torno a problemas 

mcretos, lo que en opinion de Walter: 

... era COnsistente con el enfOque PrograrndtiCO de Mitterand, expresado en su eslogan de ‘&smela, 

&abap Y techo”. NO obstante /as insistencias por parte de Mollet en el sentido de uti//zar un enfoque mds 

dwtrimrh, la alianza two un cardcter altamente pragrnatico. P O ~  su parte, 10s socialistas crejan que /a 
forma de crear una alianza exitosa de la kquierda era mediante Ea crewan de un Partido Socialista 

negociar con 10s cornunistas desde una posici6n de f ~ e r z a . ~ ’ ~ .  

que Mitterrand pierde la eleccion por un estrecho margen, siendo De Gaulle 

te electo, la izquierda en su conjunto, al trabajar por la constitucion de un frente 

ana, ademas de ser Mitterrand reconocido como el principal lider de la izquierda 

en la colaboracion dentro de la izquierda, y en especial la existente entre 10s 

as y comunistas, continuo en 10s siguientes aiios, en 1968 se produce un quiebre. 

iparte, la Nueva lzquierda a cargo del PSU, aparecio con gran fuerza en la escena 

, lo que se noto en su participacion y apoyo a las revueltas estudiantiles de mayo de 

IEsto, junto con las reinvindicaciones de 10s estudiantes, produjeron un fuerte 

namiento al interior de la izquierda tradicional, tanto desde el interior como desde 

Y 10s motines estudiantiles sirvieron de pretext0 a De Gaulle, para que bajo la excusa 
iuardar el orden publico, fortaleciera aun mas la autoridad del eJeCUtiV0. LO anterior 

le trajo a De Gaulle beneficios politicos y un aumento de su popularidad, lo cual se noto 

lecciones parlamentarias de junio del 68’, en las que De Gaulle obtuvo mas del 46% 

votos, mientras que la izquierda, tanto el PCF como la FGDS, disminuian 
d1WCamente su votacion. La importante baja que sufrio la FGDS, incentivo SU disolucion, 10 

m 
ro3 

Ibidem. 
Walker, Socralismo y Democracia ..., op.cit, p. 64. 
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LQ anterior, tiene coma resultado la formacion del Partido Socialista (PS), product0 

Vieramos de la union de la SFIO, la “Union des Groups et Clubs Socialistes “(UGCS), I 
Is Dossier, Ulloa, “El partido socialista ...”. op.cit, p. 19. I lUIbidem. 



d@ida por POPeren, Y la “Union des Clubs Pour le Renouveau de la Gauche” (UCRG), 

por SaVaV En el centra de este COng~eso, podemos observar, que estuvo el deseo 

I una izquierda unida, 10 We a SU VeZ implicaba una radicalizaci6n del discurso politico. 
Ijltimo, se nota en la resoluci6n final del congreso en la que se seiiala que “La unidad 

la izquierda ConStituYe la Via eStrat6gica normal de 10s socialistas. El partido prohibe 

MS alianzas con fUerZaS representativas del capitalismo. Debe sin condiciones previas, 

en un debate pdblico con el Partido Comunista.’606. No obstante 10s cambios 

&QS al interior del Socialism0 franCeS, a traves de su nueva estructura, Mitterrand y el 

no se unieron al nuevo partido ese aiio, ya que el lider socialista tenia dudas sobre cuan 

as eran las transformaciones de la colectividad, asi como tambien dudaba de la 

Wndencia de Savary con respecto a Mollet, quien habia abandonado el liderazgo del 

En el llamado “Congreso de la Reunificacion”, que fue el de 

a APSI, seis mociones: 

La mock% Mauroy - Deferre afirma que la izquierda necesita un PS fuerte y subordina la union de la 

rqwkrda a ciertas exigencias. La modon Savary - MolJet es favoram a un diaogo con el PC, pero no 

&&me ila idea del programa comlin. La mmk5n CERES se p o n W  por la negociacion de este 

programs y liga el tema de la unidad a la renowxion. La mock5n Poperen esta por un acuerdo de 

p h m o  con el PC, per0 despu6s de un debate de clarificacidn. La mocidn de Robert Buron y de UR 

-0 de cristianos de izquierda es favorable a la alianra con el PC y a la realizacidn de acciones de 

;rm~Sa con todas /as organizaciones sociales y revolucionarias. En fin, la m i o n  Mermaz - Pontillon 

amsa&ra que la realizacidn de la unidn esta syeta a un reequiiibrio de la izquierda en provecho de 10s 

tas 507. 
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AderndS de coincidir la fwha de ingreso de Mitterrand al Congreso de Epinay, junto con 
nombramiento COmO Primer Secretario, dicho congreso “...confirm6 la nueva 

Mgia del partido, bas& en la unidad de la izquierda, como la unica forma de aplicar 

gdrategia electoral exitma. €1 Propi0 partido salic5 aun mds unido que antes, a pesar de 
c&fa forma debido a) la gran diversidad de sus grupos inter no^."^^^. En las propias 

BWS dle Mitterrand, 10 que se forj6 en Epinay fue *una vasta agrupaci6n politica, rica en 

cbnes internas.”sOg. No obstante esta riqueza propositiva por parte del socialismo 

ib importante del Congreso de Epinay fue que el PS salio fortalecido de esta 

m n  una estructura consolidada y bajo el liderazgo de Mitterrand, que junto con 

fi,a m i s  de la Unidad de la Izquierda, permitio e incentivo que el partido avanzase en 

lisaci6n de su discurso, linea que profundizaria a h  mas en la decada de 10s aiios 

a dle est0 ultimo, fueron las resoluciones finales de dicho Congreso en las que se 

P 

Sociaksfa reconoce que eS cap?&mo es hmpaa de Y-F e! snrils.drr;ienfo de bs hmiwes a 

progreso de la cvencja y la tecmO4Ggia. Por el cmtrarro, @l cap6tak;mo m#tipYica &is bmas de 
ackb y opresi6n. La ckase obrefa se esfd drwrdo cum& graduahmte de que s6io p&A hbrarse 

la ruptwa total con esfe s i s t m  de expbtacin que shb pwde aufopeqxWarse aemrrimclo 
MLZ axis a /a represick!‘’ 

110, die acuerdo a lo anterior, el Congreso de Epinay deja a 10s socialistas franceses, 

Wo, wna gran tarea por resolver: el entendimiento con el PCF. Ya que si hubo en este 

@so un gran consenso, tanto en torno a la persona de Mitterrand, como ante la 

de unir nuevamente a la izquierda, est0 ultimo pasaba necesariamente por un 
endo Con el PCF. Sin embargo, como bien observa Walker, “Miiterrand, por su parte, 

memos mas adelante, tenia una intencion adicional: junto con buscar fortalecer el 
w ’ m b a  a convertjrlo derechamente en el partido dominante al interior de la izquierda. 

, pues, no se remjtja a hater frente y superar a la COaliCic5n Gaullista, Sin0 

rmg Walker, Socialismo y Democracia ..., op.cit, p. 66. 
Howard Machin y Vincent Wright, The French Lej? Under the F#h Republic: the search for Identiry, 

I :::do por Walker, S&ialismo y Democracia ..., ibidem. 
Frank L. Wilson, French Political Parties Under the Fifth Republic, citado por Walker, Socialisnto y 

Democracia ..., ibid, pp. 66 - 67. I 
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wbibn a convefliral PCFen una fuerza minoritaria a/ interior de /a i zq~ ierda .”~~~ .  Siguiendo 

dl anbllisis hecho Por Walkerl 10s objetivos delineados anteriormente, resultaban sumamente 

adiciEtOS, no Solo POWe el sector gaullista era la fuerza mayoritaria en el conjunto de las 
bwns politicas, sin0 porque el PCF se habia mantenido a lo largo del periodo de posguerra 

ell partido m6s votado dentro de la izquierda. De ahi que segun Walker no se puede 

er 10s deseos de Mitterrand Para con su partido, ni el desarrollo ni el Bxito posterior de 
analizar las ideas sobre el socialismo que tenia su lider. 

rrand, luego de ser arrestado e internado en diferentes campos de concentracion 

bs dkmanes, fue uno de 10s lideres de la Resistencia, participando como Ministro luego 

~ 1 r w 9  dle 10s gabinetes del periodo de Liberacion, para mas tarde ser uno de 10s 

resatantes de la Asamblea Nacional. En el 59‘, es elegido senador y se opone desde 

afiias, continuamente al guallismo y a las instituciones de la Quinta Republica. En 

81 ser designado wmo candidato a la presidenlcia y pese a perder en las elecciones, 

Es Iprecisamente debido al exito logrado como candidato, que Mitterrand comienza a 

iar de opinion sobre el sisterna presidencial frances, a la vez que disminuye el tono de 

a5 sobre el sistema de partidos. Sobre todo, segun Walker, es en este periodo que 

e en el lider indiscutido de la izquierda. 

Hsmsktna presidemiat franc& permitfa que la izgUrerda hgara a ser una altemativa frente a1 gaulljsmo, 

la miedida en que se mantoviera unkfa. E b  knpkaba la mcesddad de &gar a una alianza con el PCF. 

C:an este proposito, y a fin de mantener la credibiidad e m  partido de la izquieda francesa, el PS tuvo 

recmr a un discurso m;is radical, congruente con !as nuevas t6Ctica.s adoptadas. Pronto Mitrerrand 

se mkm3 a la vanguardia en este nuwo rumba. 512. 

Es asi que en el Congreso de Epinay, analizado anteriormente, Mitterrand Pregunta a la 
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Bto presupone una ruPtura? Y &bo deck W e  no puede ser miembro del Partido Socialista 
I que no acepte la rUPtura con el orden establecido, con la sociedad c a ~ i t a l i s t a ~ ~ ‘ ~ .  Esto 

m ~ ,  no signified la adoPcidn del maRiSm0 por parte de Mitterrand. De hecho llego a 

mr que el ps no era un Partido marxista, Sin0 que mds bien abogaba por un socialismo 
w,br, un “socialismo de lo posible”, que fuese una busqueda y creacion de todos 10s 

. Ello, “...Sin PerjUiCiO de enfatizar la necesjdad de una postura revolucionaria - 
esta ultima como “la lucha de cada dia por la reforma categbrica de las 

ra.s” - y la necesidad de una ruptura con el capitalismo, reconociendo que este 

admitia transformaciones desde su interi~r.’”’~ 

IDOS aiios siguientes vieron profundizarse estas nuevas posturas, y junto a estas 

bo nuevas fuerzas y reordenaciones al interior del PS. De est0 da cuenta APSI, al 

Em ei Congreso de Grenoble en 1973, la mayoria de Epinay recibe el esfuerzo de los savaristas y 

nistas, mientras que 10s partkfarios de Mollet apenas alcanzan sobre el 5%. La firma del programa 

mmh en 1972 adquiere verdadera djmensibn en /as eleccjones legklativas de 1973, con un gran 

pramso de /a izquierda y un net0 avance socialkta. Lwgo en Eas pr-idenciales de 1974, la candidatura 

Mitterrand es apoyada pore/ Partido &cialista, el PC. et PSU, la CFDT y la CGT, obteniendo 

49,4X de 10s votos. AI Partido Socialista se suma la veriiente principal del PSU en ocasi6n de la reunion 

“&sbses du socialisme’; con Michel Rocard. Esta integracion involucra a 10s shdicalistas de la CFDT y a 

wnq adherentes del movimiento cristiano Nouvelle Vie, conformado por el ”tercer c~mponente”’~. 

IE’I analisis de 10s cambios que vive el PS continua, informandosenos que “En el 

siguiente de Pau, 10s molleristas pierden la representacidn en el Cornit4 Director 

parale4amente se produce una ruptura entre !os antiguos aliados de Epinay y el 

s, que pasa a la minoria. La nueva mayoria la forman Mitterrand, Mauroy, Rocard. 
meses despu&, e/ PS adopts en Convencibn Nacional laS “15 tesis de la 

Philrppe Ganaud, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Pratiques et Id&dogie dans L’bvolution du Part1 socialisre. citado Por $4 3 

>lka,  Socmlismo y Democracia ..., op.cit, p.68. 
s,s Walker, Sorialismo y Democracia .... op.clt, pp. 68 - 69. 

Dossier, Ulloa, “El partido socialista ...”, op.cit, p. 20. 
(1) En el  SF se admite la exitencia de corrietltes de opinidn y no de tendencies. Coda COrriente PUede. Si wd *L 

desea, tener una publicacidn y [oca1 propio. f o r  sobre el 5% de 10s votos, tiene derecho, 
P‘oporcionalmente, a cargos en /as instancias de direccidn.”, ibidem. 



Tdo 10 anteriormente dicho, la evolucion del PS y la renovation de sus postulados, 

Wwtrzrn que estos cambios correspondian mas que a una genuina conviction en el plan0 
gyi~ idleas, a la necesidad de definir una adecuada estrategia electoral. Est0 porque en 

nto el partido cOmo Mitterrand eran parte de la dinamica de funcionamiento del 

to electoral como partidario desarrollado por la Quinta Republica, de ahi que 

de igual modo de sus nuevas 

ias de ganarle al gaullismo, explicaria el llamado a la izquierda, en casi toda la 

por parte de Mitterrand a conformar un “frente de clases’* que 

ria social que apoyaba a la izquierda se transformase en una 

pditica. Lo anterior demandaba de parte del PS “...una radicalizacion en sus 
; ello, a fin de ganar credibilidad como partido de la izquierda francesa, cimentar 

litica y electoral con el PCF, y demostrar, como el propio Mitterrand lo diria 

s tarde a1 justificar su alianza con 10s comunistas, que “de cinco millones de 

que votan por el PCF, tres millones pueden ser ganados para el Partido 

to fue lo que realmente motivo la radicalizacion de 10s postulados de 10s 

, y fue la razon que motivo a Mitterand a firmar en 1972, junto con el PCF y 10s 

rda, el Programa Comun de gobierno que serviria de marco general de las 

psu y 10s comunistas durante el period0 1972 - 1977. 

omun se mantuvo vigente durante cinco aRos, Y en este period0 se logro 

e a su oposicion a1 gaullismo, se beneficiaban 

- 
Ibklem. StJ 

518 Socia‘ismo y Denis M~~ Shane, Mitterrand: a Political OdySSeY, chad0 Por 
n@mocracra SI*) ..., op.clt, p.69. 

Walker, Sociulismo y Democracia ..., op.cit, p. 70. 



237 

a del PcF. Esta aka en la votacion socialists se debe a diferentes factores, siendo uno 

&ts, la incOrPoraci6n a las filas de eSta colectividad de nuevos militantes y conocidas 

f i# , rS provenientes de diversas organizaciones politicas. Este fue el cas0 de Michel 
w r d ,  lider del PSU, que coma anuncidramos, ingresd a1 partido en 1974, y de Edmond 

uric, lider sindical de la Confederacion Francesa Democratica del Trabajo (CFDT). 

Tmlbi~ este incremento de la votacion de la izquierda, tuvo consecuencias para la 

ici& gaullista, que sufri6 una significativa erosion. Muestra de est0 liltimo, es la 

rm~c5n en 1976, por parte de Jacques Chirac que se retira del gobierno de Giscard, del 

,mblement pour la Rbpublique (RPR). Sin embargo la erosion de la derecha gaullista, 

jp wer en el resultado obtenido por este sector en las elecciones rnunicipales de marzo 

7. De est0 da cuenta APSI, en un articulo aparecido a fines de abril de ese aiio, 

~ 1 -  ‘Tarea de Giscard. Reconstruir coalicion electoral f r a n c e ~ a ” ~ ~ ~ .  

Es& se inicia, anunciando: 

La respuesta del electorado fue un no irnpresionante ... Las fuerzas politicas gabiernistas perdieron el 

a W o J  de numerosas municipalidades ... La derrota de las fuerzas de coahcicjn del gobierno es evidente y 

& eieccjones reflejan ademas, la derrota a1 interior de tal alianza, de !as pos 

Gmard, encarnados por el candidato Cl~irac.’“~’. 

MAS adelante, el analisis de tal noticia prosigue, refiriendo que el Primer Ministro, 

Fdfnhond BarrB, dr‘as despvlks de /as ekcckmes, &jo a la prmsa que el Primer Ministro tiene el rol 

reconocido por la Quinta Repriblica, cual es asegurar la cohesm de \as formaciones politicas 

We Smtien.en a1 gobierno ...El objeto es iograr una efectiva unidad de las fuerzas conservadoras, para 

hmde frente, con posibilidades de Bxito, a las fuerzas de la izquwda unida, que han demostrado tener 

Pa Muemfa dectoral necesaria para intentar tmar  e/ control de la situacidn polr‘fka de la Repljblica 
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u6 
527 

52s 

Ibidem. 
]bid, p. 2. 
Ibidem. 



Sin embargo, Pese a 10s deseos de APSI de que la izquie 

revelan una fuerte tendencia a1 triunfo de la izquierda, 6sta a pocos dias de las we 
dkcciones aparece COmPletamente dividida. Y es que, segun APSI, ademas de 10 

amwiormente analizado, a1 final todo recae en una cuestion constitutional, ya que la Ley 

dworal francesa “...la mayoria absoluta para ser elegido en la primera vuelta. En la 
%gun& son fundamentales 10s entendimientos partidarios para poder llevar a1 Parlamento a 

.awbs candidatos que no IOgrarOn la votaci6n requerida. El Partido Comunista se ha 

m p d ~  h a m  ahora a comprometer sus votos para apoyar a 10s candidatos socialistas, 
andicionando la decisi6n a1 resultado obtenido por esa colectividad en la primera v~elfa.11~~~. 

R, pese a la “ ... rdpida liquidaci6n de diferencias entre comunistas y socialistas luego de 

I eslrecha victoria en la primera vuelta - tan rapida que demostr6 ser inconvincente - fue 

mspdida por el bloque oficialista con un compromiso convocado de urgencia por Jacques 

c, en el que el pdnico de un triunfo de la izquierda pudo mas que /as profundas 

as reciprocas entre 10s lideres del centro y la dere~ha.”~~’. Si bien la argucia de 

hitm ayudo a que la coalicion gobernante ganara, hub0 otros factores como 10s llamados 

118 Presidente Giscard “ ... advirtiendo a 10s franceses 10s riesgos que corrian si votaban por 

izquierda produjeron el resultado buscado, restableciendo lo que algunos analistas 

&wmhan el buen  ent ti do..."^^', o 10s recados que tambien llegaron “...desde el exteriory la 

PeBPectiva de un gabinete integrado por comunistas fue mirada con desagrado por Estados 

hkhs  y otros miembros de la Organizacidn del Tratado del Atldntico Norte (OTAN).”532. No 

nte estos factores contribuyeron a crear un clima de catastrofe en cas0 de que ganara 
erda, fue la actitud de este sector la que influyo de manera determinante en 10s 

dktores, “...porqUe eS indudable que 10s desacuerdos en el sen0 de la oposicion dieron a 

kb una mala imagen corn0 f&rmu/a de reem~lazo. ”~~~.  Y eS que, 

I 

bien ConcluYe APSI: 

~ l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  en ~ ~ ~ ~ ~ i ~ :  un caSO intemacionar, en APSI (Actualdad Intemacional). nO-397 Stgo, 1” - 

victoria de ~ i ~ ~ x f l ,  en ApSI (Acruahdud bltemaciod,  n04l9 stgo, lo 16‘04/78, p. 3. 

SI2 
531 Ibk I 

m. 
m. 





242 



243 

ddenciales Son APSl decide elegir aquellos que tienen mayores posibilidades de 

por lo miSmO APSl COmienza SU analisis, dando cuenta de la evoluci6n de la relaci6n 

IN comunistas Y 10s socialistas, la que product0 de las elecciones legislativas de 1978, 

lha roto, COmO analizaramos anteriormente. Consecuencia de esta ruptura, "...el 

rio General Georges Marchais es el candidato comunista a /as elecciones, aun 

se sabe de antemano que en el mej0r de 10s casos sdlo podrd obtener entre el 18 y 

CEento de 10s SUfragiOS, quedando este porcentaje en diffcil posicidn para presentarse 

e~crutinio.'"~~. Lo ultimo se debe, c m  anteriormente se dijo, porque la ley 

mi francesa establece que para ser proclamado vencedor, el candidato debe obtener 

absoluta. De ahi que las elecciones se desarrollen en dos etapas, siendo la 

la que determina cuales son 10s dos candidatos que, obteniendo 10s mejores 

P 

iimivs, se enfrenten en la segunda vuelta. Dentro de 10s candidatos de la izquierda, 

q m n  aparece con serias posibiii- de saltar la p r i m a  vaEla es e# cadidat0 y primer sewetario de 

& .smia&sb.as, Franpis Mitterrand. El Mer frames, quien ink& as[ su tercera campaiia predemial, 

&bfc5 afrmtar una seria oposicifb a4 interior de su agrupacion. Esfo fole la causa del crecjsniento del PS, 

&ab consigo la apaMon de n u m s  y diferentes wrrimtes de opinih; hego de dsperos debates el 

pudo derrotar a su cornpedidor #khd Rocard, qukn representaba m a  tendencia miis 

l b r  Qhimo, representando a la derecha se presentan dos candidatos, Jacques Chirac, 

k de ,Paris y el actual Presidente, Giscard D'Estaing. APSI, sdlo hace un comentario 

esk ultimo, y a manera de conclusion, que mas parece una advertencia al candidato, 
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,mservadora que recorrfa el mundo occidental, significa tambi4n una revitalizacidn de la 

&a del sOCialiSm0 - que algunos Sectores se habkn apresurado a enterrar - corn0 una 

&@a posible y deseable por la mayoffa de un pais.”550. Continua, describiendo el context0 

en que se dieron estas elecciones, en tas que la opcion socialists salio 
una propuesta nacional, democratica y popular. Se insiste en estas ultimas 

racteristicas, diciendo que es nacional, porque esta enraizada en la historia y en las 

es del pensamiento politico frances; democratica, porque aparece como capaz de 

ar el Programa de Gobierno propuesto, respetando el libre juego de la elecciones en 

o de la actual Constitucion francesa; y popular, porque busca extender la 

ndola accesible y real para la mayoria de 10s franceses, entendiendo que 

I interes de esa mayoria no coincide con el de 10s grupos economicos. De 

1 que en opinion de APSl sea tentador, al punto de ser inevitable, comparar la actual 

ia francesa con la que Chile vivio durante 10s atios de la UP. Primero, 

perque la figura de Mitterrand admite varios puntos de contacto con el ex Presidente Aknde: ambos 

populares con arrastre de masas y la suficiente tenacidad y capacidad para conmar tras su 

to a amplios sectores populares y progresistas. En segundo bgar, porque amb0.S fueron e4ectos en 

fico, con la diferencia favorable a Mitterrand que el sistema de segunda vuelta le 

ibir el apoyo de una mayoria absoluta de sufragios. Finalmente, porque sus proyectos 

ban vias de transicion hacia el socialismo, ineditas y novedosas, que en ambos casos 

plagadas de enemigos y djficultades.*’. 

I k n  APSl admite la imposibilidad de comparar mecanicamente dos experiencias 
, insiste en que algunas de las lecciones de la experiencia chilena pueden ser 

ra la nueva etapa que inicia el pueblo frances. Un ejemplo de esto parece ser el 
nd que va a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. De 

en Chile qujsjera . por ultimo, y a modo de COnClUsion, la revista 
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&nite que no hay dudas que la relacidn entre el nuevo gobierno franc& y el chileno se 
rame dificil, ya que Si bien no es ClarO aun que Francia rompa relaciones con Chile, tampoco 

tiene CerteZa que una medida COmO 6sta CUmpla con 10s fines que se propondria. De ahi 

qp APSI, So10 se a t m a  a esPecular, Y a SUgerir que tal vez haya dificultades en el &ea de 
eracibn rnilitar y comercial, probablemente. Concluyendo, que “...el pragmatism0 que 

caracterizado la diplomacia chilena 10s ultimos aiios, deberia soportar tales tensiones y 

ner una relaciones que para Chile son tan tradicionales como nece~arias.11~~~ 

La necesidad de relacionarse con Francia, a la que alude, apoya e incentiva APSI, 

hrnostrada en un articulo aparecido en el mismo numero de la revista, anteriormente 

. Este, titulado “Renace la esperanza so~ ia l i s ta ”~~~  y escrito por el enviado especial de 

en Paris, Arturo Navarro, ademas de tratar las causas de la victoria socialista y de 

las consecuencias de esta en el ambito internacional, trae un apartado titulado, 

Rnik esta sentimentalmente muy cerca”. En este, muestra la entrevista que sostuvo con 

k n p i s  Fugier, asistente para el Tercer Mundo de Relaciones lnternacianales del PS. 

entrevista, observando: 

La.;adcina de relaciones del Tercer Mundo del Partido Socialkta frances refjeja rnatefialmente dhde estd 

deararcin de 10s socialistas galos: 10s arcbivos de documtacidn de Asia y mica s m d m  no aicanzan 

&ad de /os destknados a Amdrica latina. Y dentro de elios, Chile o w  un &farpreferen&: “Es wp 

rnentalmente muy cercano - seiiala Francois Fugier, asisentente para d Tercer Munch def 

r&& N a c W  de Relacimes Internacionales del PSF - Mitterrand comic5 personalmente a 

nde y la suya es una de las experiencias sor%aI&as que nos mar& muChd‘”. 

eriodista cuenta que esta relacion de Chile y Francia, reforzada por la experiencia 

de, deberia Ilevar, segun las palabras de Fugier, a que Mitterrand tome algunas 
ejemplificadoras respecto al actual gobierno chileno. Sin embargo, Navarro les 

’, Mitterrand plant& la ruptura de relaciones con Santiago, en esta Ultima campaiia! 
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bo hiz0. Frente a est0 Ijltimo, Fugier admite que tal vez las medidas que se tomaran ~610 
Iflo 
#tar& a la Embajada de Francia en Chile, insistiendo sin embargo, en que 10 

eramente importante 8s que “‘El gobierno de Mitterrand encabezard un movimiento 

Siafista europeo de cambio de las relaciones con el Tercer Mundo”. En esa perspectiva, el 

ha mantenido siempre “relaciones con /as fuerzas democrdticas de todos esos 

”15*. Los principales puntos de la politica francesa hacia el Tercer Mundo, y por ende 

Chile, serian: primero, iniciar y motivar una firme defensa de 10s derechos humanos, 

denuncias y protestas; en segundo lugar, suprimir la venta de armas a 

wnos represivos, como el de Chile; en tercer lugar, desarrollar una presencia francesa 

ortante y menos elitista, orientada a la mutua cooperacion y al intercambio; por 

ontratos de codesarrollo con paises del Tercer Mundo, en que ellos aporten 

ei siguiente numero de la revista, el 100, aparece en la seccion relativa al ambito de 

onal, un lnforme Especial sobre la nueva politica exterior francesa. Este informe, 

por varios articulos de diferentes personas que habitualmente escriben en AFSI, 

noramica completa sobre lo que van a ser la relaciones de la nueva 

con el mundo. Destaca en este informe, el articulo relativo a America 

de a Chile, escrito por Heraldo MuAoz. Este introduce el tema, escribiendo 

de FranGois Mitterrand a la presidencia de Francia sin duda traerd una sene 

la politica exterior gala hacia America Latina. Aparentemente, Francia 

sus vinculos diplomdticos y militares con /os regimenes autoritanos y /os 

ara con 10s gobiernos democraticos y con las potelncias inter media^.'^''. Luego de 

MuAoz prosigue con su analisis, dando cuenta de lo que fue la politica de 

hacia Latinoamerica, para mas adelante analizar lo que debiera ser la de Mitterrand. 

mhza, indicandonos que “Mitterrand, por su parte, ha prometido privilegar /as relaciones 

- productos agricolas, por ejemplo, y Francia, la tecnologia. 

rn6rica Latina y Chibe’’, en Informe Especial, “La nueva politiclr exterh 
-1 e Internclcimal. La Arum Al!eniativa Periodisfica), n”lOO, Stgo, 2 
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am8 y LUegO, nos indica que para emitir cualquier prediccion sobre la 
wlras relaciones chilenos - francesas, es necesario recordar que Mitterrand es un viejo 

del socialism0 chileno y que ha sido un permanente opositor del actual gobierno 

,ml i r .  Segun Mufioz, “Coma se =be, Mitterrand visit6 en 1971 y tuw contactos con 
Allende y otros personeros de la Unidad Popular; apoy6 en forma constante a 10s 

chilenos que llegaron a Francia despu6s de 1973 y participd activamente en 

m s  tendientes a impedir o lirnitar 10s lazos oficiales entre el gobierno de Giscard y el 
Pneral Pin~chet."~~'. Mas adelante, y luego de darnos a conocer la relacion de 

n Chile, Muiioz asevera que el arribo de Mitterrand a la presidencia puede 

b r  sustancialmente la situacion actual de Chile con Francia, que solo se ha basado por 

sde que Pinochet Ilegara al poder, en la cornpra por parte de Chile de 

Bnito Srances. Esta ultima relacion se hizo mas necesaria por la politica de Carter 

hile, y en consideracion de la prohibicion irnpuesta por el Congreso 

a la venta de armas a Chile. Por lo misrno, el gobierno militar paso a 

r progresivarnente de Francia corno un abastecedor alternativo de arrnarnento I 
corno dijerarnos, variar ya que: 

nd tiene &ita eyl su prop6sito dedarado de mdmalizar !a hdusttria de armamenio y del 

Chile podra verse prhdo de una hpmtante fuente de ahasfecimiento mr&w en un momento en 

reelfadoms con Argentina mwalamerrfe se han tornado te mas... Por otra parte, las relaciones 

chileno - francesas probablemte no experhmtardn t r a n s f m c k k  alguna, ya que se 

rnayormente por el coducto prjvado, eJ que tiende a ser reilativamente independiente del plan0 

&se a esto ultimo, Muiioz, concluye que la verdadsra relevancia de Francia para Chile 

Pa actitud que el nuevo gobierno socialista tome en el campo estrategico - militar y 

biio diplomatico para con Chile. De ahi que: 
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... Ea eleccih de Mitterrand a la Presidema de Francia demuestra, en ljltiJn0 t&mino, que mientras e/ 

@/enlo chileno prosiga Con SUS POlitiCaS autoritarias, la llegada de gobiernos de centro - izquierda en 
$S potencias desarrolladas - de acuerdo a 10s vaivenes pollficos de un ordenamiento democrdtico - 
prCdlJC~ra nuevm n‘mnentos de crisk en laS rekiOnes externas de Chile y hard perdumr e/ problems del 
&miento politico internaciona~.‘~’ 

Luego de Observar las Primeras impresiones y expectativas de APSI en lo que a las 
s entre Chile y Francia se refiere, la revista en 10s siguientes numeros dara cuenta 

cmbio politico - social, haciendo hincapi6 en la participacion comunista, que la 
de un Presidente socialista significo para Francia, y como este cambio afecto tanto 

erda mundial como a la evolucion del socialismo. 

asi que luego de asumir como Presidente, Mitterrand firm6 un acuerdo con el PCF, 

unto con ratificar ciertos contenidos programaticos, establecia la inclusion de cuatro 

&&itvos comunistas en el nuevo gabinete formado por Pierre Mauroy. De esta noticia da 
ma APSll, en un articulo aparecido a fines de junio, titulado “Francia: comienza el 

=. En este se nos dice, a modlo de introduccion que “Con /a incorporacidn de 

tm mmunistas a/ gabinete de Pierre Mauroy, se cumple el proposito del nuevo 

te franc& FranGois Mitterrand de hacer gobierno de unidad de toda la izquierda. 

ura - en virtud de un acuerdo explicit0 - que su gobierno no tendra una OpOSiCion 

Luego de analizar el impact0 social que significo que la 

bYb@rda ganara la presidencia, luego de 23 aiios de gobiernos de centro - derecha, Bartet 

conclusion que si bien triunfo la olpcion de izquierda, y se derroto a la derecha 

IkMa, de lo que se trato mas bien fue de la victoria sobre el comunismo mas que de la 

dkda que sufrio la coalicion de derecha. Esta opinion es corroborada por el autor del 
la V Republica”, el que forma parte del dossier que 

~ 

@$e sector 

“Una nueva etapa de 

mos anteriormente. Segun este escrito, para 10s comunistas: 

ar en e# g&&rno es para 61 una victoria, obfenida a p a r  suyo. Una victoria que Signffica el 

561 

I2 €bid, p. 28. 
hwnaclonal, h y l a  Bartet, “Francia: comienza el cambio”, en APSI (Acrualrdad Nacional e Infernacional. 

Ibtd, p. 26. 
$ &ewc Alternativa Periodistica), n”102, Stgo, 30/06 - 13/07/81, pp. 26 - 27. 



emPJendid0 "un viraie a la d e r e c ~ '  que impiicaba la wiuntad de romper ia unidad de izqu&&. PCF 
&a toda su politiCa. desde 1977. hacia el o@etko de reequilibrar la izqubda en benefiwio suyo. Para 

&lo emprende una campaiia destinada a dbminuir la cusdibijhd popular del PS. Ademds de crearle 

W d e r d e s  problemas interms, esta pditka pro0"Uce un efecto exactamente invsrso ai h c a d o .  La 

+a se reequibbra ... en beneficia del Part& S a & l j ~ t a . ~ ~ .  

$,@ukmdo el anAlisis de APSI, para Mitterrand la partiipacion de 10s comunistas en el 

tiem dos sentidos. Uno de caracter institucional, el otro de caracter politico. Segun 

nimGJ, wna vez que el PCF firm6 un acuerdo de solidaridad gubernamental con el PS, no 

lrazmes para que este no tuviera expresion ministerial: "Como el propio Mitterrand lo 

durante la campafia, en Rancia no existen ciudadanos de primera y segunda 

Por otra parte, las msideracionss propiamnte politicas de la participacion 

ta no son menos imporhntes. Ellas no solo tienen que ver con la coherencia de la 

ulnidad de la izquierda sostenida por el PS sIno que expresan la voluntad de dar una 

de a p q o  a un gobierno que lntenfara porter en mama en ambicioso pmgrama 

adores estructurales en wn cantexto de criisis e h i c a .  Sin embargo y pew a 
~ creemos que el descenso elsctoml del FCF dentro de la coalicion de izquierda, 

i ~ "  nxis bien a lo escrito por Walker, quien lpiensa que esta baja de 10s comunistas 

parte de la estrategia d,ibujada con anterioriidad por Mitterrand. Es asi que en 

& este autor, "Miiterrand &b/a amp&& a cabafidad su dobEe estrategh fijada a 

reso & Ephay, en 1971: transformar ai PS en la f u e m  mayoritaria a1 interior 

rda, y en un parfido de Gobuierno."~6 

que el analisis de la situaci6n de llos wmwnistas al interior de! gobiemo y de 

m de izquierda, a APSI lo q'ue le interesa especialmente, es recoger !as 
ws que tanto en el rest0 del mundo, partidarii de las ideas de izquierda, como en 

' k h  del smidismo, pmoca La Ilegada at gobierno galo de un Presidente socialista. 

#os htereses, da cuenta el articulo "Mitterrand, la lprofecia e f i c a ~ " ~ ~ ~ ,  escrito por Sergio 
* 

h * r ,  "Una n ~ e y a  etapa & la V Replibha", en "Historm y Cdtwa: el Soelalismo francks", op.clt, p. 
Zt.4 

UT 

)o Walker, Socmlrsmo y Demmracia ..., op.cit, p. 74. 

kemacioml. b Nuew Altematiw Periadislica), n"lO3, stgo, 14 - 27107181, p. 26. 

lgs &iezw 
%6 

besnaclonal, k g i o  Spoerer, "Mitterrand, la profech eficaz'", en APSI (Actualidad Nacional e 
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qoerer. Luego de repasar rApidamente la vida de Mitterrand y la evoluci6n del socialism0 

llcc& durante 10s irltimos treinta afios, Spoerer destaca que “Hoy, ni FranGois Mitterrand ni 

dsocja/ismo franc& ignoran la esperanza que despiertan, como tampoco las preguntas que 

dmndo se hace sobre ellOS.? Prosigue, advirtiendo que de cualquier modo, no es la 

dmbici6n de 10s grandes desafios la que le falta al nuevo Presidente frances. De hecho, ya 

,su primer discurso, dijo que “”en el mundo de hoy, ipuede haber exigencia mas alta para 

m pais que la de realizar la nueva alianza del socialismo y la libertad?, ipuede haber 

n mas bella que querer ofrecerla a1 mundo de rna~?ana?’”‘~~ . El coraje de Mitterrand 

enfrentar lo que viene, parece ser para el autor del articulo, una suerte de fuente de 

&I, ya que concluye que “Hoy, en el norte y en el sur, en el este y el oeste, no son 

5 bs que comparten tales preguntas. Preguntas que cada quien habra de responder en 

mmnto y a su manera. Per0 ahora, es el pueblo de Francia que se ha dado el derecho 

ntmtar una respuesta: no es esta la menor de la razones que explkan hoy la simpatia 

do la misma direccion anterior, de ver en la experiencia socialista francesa una 

e inspiracion para el resto del mundo, lo cual forma parte como dijesemos del interes 

aprehender las impresiones que tanto en el resto del munldo, como en la 

del socialismo en si, provoca la llegada a la presidencia de Mitterrand. El siguiente 

lado “Historia y Cultura: el Socialismo frances”, analizado antes, se estructura de 

o al eje directivo definido anteriormente. De est0 da cuenta, desde un principio, la 

cci6n al dossier, la que indica que: 

ha hkforia de Francia y el desarrollo de su pensamiento politico y cultural ha influenciado a nuestro pais 

desde antes de su independencia de Espaiia. El lema Libettad, lgualdad y Fratemidad nacrd de la 

Revoluci6n francesa e impact6 a 10s patriotas de toda America impulsdndolos hacia las diversas 

mamipacbnes nacionales. Dentro de la cultura politica democrdtica francesa el socialismo ha sido 
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Hdtado de las recientes eleCCiOneS presidenciales y parlamentarias, demuestra en primer 

por la izquierda es la de un hombre, un partido y una 
ada linea politica. De ahi que si Franqois Mitterrand, el PS y su politica de unidad 

izquierda lograron este triunfo que sorprendio tanto a 10s franceses como a1 rest0 del 

,mmidlb, fue I‘. . .ante todo Por SU capacidad de enfrentar a otros hombres, otros Partidos, otra 
a. La condicidn de la victoria socialista fue la derrota de/ giscarjdismo. Porqwe la 

primera de toda oposicion no es existir, sin0 de@ de serlo, transformandose en 
real, en fuerza de gobiern~.”~~’ .  Prosigue, con un analisis detallado del gobierno 

ico para con la oposEton, y de la denuncia que hace la 

as adelante para afirmar que “La victoria de F. Mitterrand y 

Hido socialista, es incomprensible fuera de ese clima. Ella es, ante todo, e/ fruto de SYI 

de enjuiciar una politica y un sistema de gobierno. Pues, mas incluso que por sus 

Mitterrand es elegido por el pueblo franc& porque 

m o  la encarnacjdn de la Republica.”573 

0, la capacidad de Mitterrand de denunciar 10s abusos del wbierno de Giscard, 

solpaner al mismo tiempo soluciones a las criticas que e3 mismo hace a1 giscardismo, 

capacidad del nuevo Presidente asi como de sw partido de ser una alternativa 

particjpar abiertamente, a traves de la critica y de lla 

ta politico - social se integra al espiritu del sistema republican0 frances. Pero otro 

que viene s610 a mmplementar lo anterior, y que hace del gobierno de Mitterrand, su 

, su partido y sus propuestas una alternativa dl ida de gobierno, es el t i p  de 

que este ha defendido. 
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Mitterrand poco a POCO, y pese a la radicalization de su discurso en 10s 70’, se fue 

ndo cada vez de aquella direction que propone el socialismo, que supone romper con 
italismo y con las instituciones que lo componen. De ahi que el socialismo que el 

presidente respalde difiera completamente con la Declaracion de Principios de 1905, 

I* SgdR la crral el PS serh un partido de la revolucidn y la lucha de clases, y de oposicion 

a la clase burguesa y el Estado, que es su instrumento ...‘“74. Siguiendo el analisis 

lpor Walker en este sentido, en un primer momento, en especial entre 1981 y 1984, 

la posibilidad de construir una akernativa socialista propiamente tal, distinta de la 

mracia. Con cuatro ministros comunistas en el gabinete, con las primeras medidas 

n Io econ6milc.o y un vasto programa de nacionalizaciones, aun podia pensarse 

u c i h  de un “frente de clases” decidido a avanzar en la direccion de una 

ruiptura con el capitalismo. IDe h e c k ,  estas medidas se tradujeron en la realidad, 

p-, can b e d i c b s  para 2 d b n e s  de personas, y tm m% de /as asignaciones familiares, 

o a 3 m N m s  de persmas; jstmnro cen &, una red& de fa jmada  de trabajo, un atmanto 

de 61.Qoo nmws puestos de fra4ajo en la 
nkjll p&a, a fh de A a 6 ~ f  fFente ad pro&ma de! desemph. En cuanto aJ programa de 

m&m&acimes. d €.stado adquk-6 el 100% de ia propj&ad de cinco grandes complejos 

ies ...ju iifo con lo anterior, adquid6 una mayorfa de #as accbnes en Dassault y Mafra, asi mmo en 

wmpfiias extranjeras. En cuanfo a! sistema bamr io - el que ya era cuasiestatal desde la 

Guerra M&ja/ - afiadkj la adcpisMidn p parte del Estado de y Suez (dos importantes 

k vac-ones (de 4 a 5 SerJlanm]. y la 

erciaks)). aden& de 33 b a r n s  p e q ~ e k s . ” ~ .  

LzSS mteriores medidas, junto con otras como las retativas a cambbios en la legislacion, 

xacion del Estado, aboliciion de la pena die rnwerte, entre otras, correspondian a 

WiS dle las mas  importantes contenidas entre las 1 10 Rroposkiones de 1981. Pero, 
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dernlfs. en un momento de recesidn ~n~ernacbnal Y de fuerte arremetida contra /os pjlares de/ €stado de 
mnestar (Reaganflat~her):’~ 

i6n en 10s niveles de demanda y consumo, y un aka en el nivel de desempleo. La 

econ6mica incentivo a la larga la crisis politica, lo que se dejo notar en las perdidas 

des, tanto en las elecclones municipales de 1983 como en las euroelecciones de 

De esta baja electoral del gobierno da cuenta el articulo, titulado “Francia. Bloqueo al 

, escrito por Guarani Pereda, quien parte incdicandonos: 

DE%& su victwk, en mayo de 1981, la coakkin de G&k?mo ha vend0 regktrando un sjstematico 

cmso m su &Uorado, proceso que se ace&6 a pa& de Xos cmkkx munitzipales de marzo del aiio 

a&. €n esa opmtundad, el PS y PG perdiem Ls akaaldias de 30 Mac les  de mds de 30 mil 

tes, a !as que se han sumado ojras seis en wesivas eleccbnes pamhles en c i r c u m n e s  en 

&degio electoral camidero que fwbo irregutaMa&s en la vofacjdn o en dos esmtmios. . 

$i@uienclo con el analisis, Pereda concluye que lo que se ha praclucildo es una inversion 
r m  de fuerzas entre la izqukrda y la derecha, y esto ultimo se deberia a la 

I &mcIia electoral y a las divisiojnes existentes al interior de 10s partidm de la coalic~icin 

me. Para el autor son tan earjdentes las divergemias en Sa coalici&i, dentro de sus 

y entre estos y el Gobierno, ante llas dificultades economicas y la protesta social que 

fm mwimmto, que es natural que se cuesli’m el mantenirniento en el gabinete de 10s 

s mmunistas. De hecho, en palabras de Pereda, “...tal posibilidad resultaria 

pro&.&* la caida de/ Primer Minisfro Pierre Mauroy, rumor enfusiastamenfe 

la prensa delechisfa. No es un misterio que Mauroy - siguiendo e/ criferio del 
k Repljwjca - ha sido un firme abogado de la partk3pacidn del pc en el 
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~ j ~ e ~ e . . . ” 5 7 g .  iCual es la actitud de Mitterrand frente al conflicto? Siguiendo el andlisis de 

#,I, el actual Presidente de Francia 

... batenfa, Y hash el fnotnento 10 ha klrad0, enredarse en el farrago de pequeiios combates que se 
Idespi(egan contra su administracidn. Recientemente declard a Paris Match que “este no es e! mwnento 

de ceder, de renunchc de abandonar. Cualesquiera Sean 10s riesgos politicos persistirems: Luego 
wsb a una “minoria muy paderosa de prEvikgiados” como e4 abstAculo fundamental a sus planes de 

m&nizack5n del aparato ecmdmjco de Francia. No es la emomia  de mercado lo que obstaculiza sus 

&@ms, c m o  se preocupd de adarar en so ultima gira por Estados Unidos.580. 

Q y a m d o  de conclusion, Pereda dsclara que *Mitterrand esfA empefiado en 

kt k.riabil&d de “un socialism franc& con bs cobres del liberalim: en agda  

AIain Lipietz en el ultjmo niimero de Le kw& Diplomatique. La emad& es 

y bastante hsdfita: no esfA probad0 que sea capaz de mnfrolar 10s mnflktos 
rn akza y frustrar hs aspimimes de fa derecha?” 

La mnvnciado poir Pereda en el articulo recibn analizado, ssbre Ila salida de 110s 

Mws mmuni~stas de prodwcirse Sa ren cia de Mauroy, reslult6 ser cierto. Junto con AI 

rwrnb, destinado a superar Ea crisis politico -social y recuperar e1 terreno lperdido 

cia de Mauroy y en su reernplazo, 

ent Fabius; a la vez que el PC, l p ~ r  sw parte, aprovecho la oportunidad para 

del gobierno. El ingreso de Fabius, COlnWidQ corn0 un tecnkrata de tendencia 

11, ell aetiro de lcvs comunistas, las s~lueianes emnhicas lpropuestas, destinadas a 

li lh ahis, restablecer 10s equilibrios basic03 y fortalecer al mismo tiempo la insercion 

da a la emnomia internacional, mdujeron, como anunciaramos al gobierno y al PS 

en I ~ E ~ R O S  de la derecha, Mitterrand acepto la 1 

lnlulen~r~ caamino. 

Este nuevo camino fue posible, especialmente por la actitud diferente del PS, que en su 
ireso de Toulouse en 1985, adquirio un tono claramente moderado, especialmente 
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&,id0 a la proximidad de las elecciones parlamentarias de 1986. Es asi que siguiendo lo 

@rito por Walter: 

M a  vez mas Michel Rocard habia llegado tarde: no fue necesario que insistiera en la necesidad de 

r&concjYiar a1 PS con la sociaidemocracia, pues Lionel Jospin, inslituido c m o  nuevo Primer Semtario 

&$ PS por Mitterrand. en 1981, Ya h a m  entendido la necesidad de ese nuevo curso. A catorce afios de 

Epmay, el congreso de Taulouse impus0 una nueva poi/tica y $io iugw a un nuevo discurso; a t r b  
w&aban /as referencias a la “mptura” con el c@talismo - de la autogesMn, en verdad n u m  mas se 

s q ~  - y el partido definia un nuevo curso, marcado por la moderack% y el pragmatistno. En dicho 

e w e s o ,  el PS desarrollc5 un discurso en torno a la ef i incia, la productividad y la solidahdad, 

pgwnindose como un partido que sabe enhentarse a una sjtwacibn de crisis econhica; en soma, un 

p&&b mderno y reakta?” 

mibargo, y pese a la renovacion del PS, las proxirnas elecciones parlamentarias, 

@presentan tan promisorias para la izquierda, ahora en minoria, segun APSI. Y es que 

ib iiu;hd$iica el articulo, “Gobierno frances. La prueba de b s  comick~s”~, escrito por Pilar 

Jros principales lidreres socjalktas admiten que sera difkil retener el control 

r fiegislativo. Las encuestas varian, per0 no les dan mas de! 30 por cienfo de 10s 

?=. Nio obstante, siguiendo a Bascuiian, si gana la dsrecha y acbpta una actitud dura, 

M pd i r  lla renuncia del Presidente, Francia podria enfrentar la primera crisis 

ibobnal desde que Charles De Gaulle fundara la V Republica en 1958. La Constitucion 

n esa olportunidad, ha funcionado porque hasta ahora el Presidente podia 

una mayoria en la Asamblea Nacional, per0 “~Qs le  pasa si el parlamento 

estan confroladas por fuerzas opuestas? Miiterrand ha hecho ver que su 

es hasta 1988 y que no pretende renunciar. La Constitucidn no lo obliga a 

. Una de las posibilidades para salvar la crisis y evitar dos aAos de paralisis 
Mica, es la llama& "cohabitation": compartir el poder con la derecha. Si bien el rernedio 

ser peor que la enfermedad, BascuAan comluye que “Por poca ortodoxa que 

983 
463 Walker, Socialismo y Democracia .... op.cit, p. 76. 

tg e m r  de acuerdo), n”171, Stgo, 27/01 - 9/02/86. pp. 56 - 57. 
hernacional, Pilar BascuAdn, “Gobierno franc&. La prueba de los comicios”, en A f S I  ( f o r  el Derecho a 

Md, p. 56. 
bidem. IBS 



zca eSta estrategia, defnuestra al menOS un gran pragmatismo. Mitterrand nombrarfa 

n Delmas; al alcalde de Paris, Jacques Chirac; o incluso a/ ex Presidente, va/gry 
l mad D‘EstainQ. Est0 le Permitiffa mantener una mayoria en el Parlamento, ahora de 

s de izquierda y de dere~ha.”~’~  . A lo anterior, se suma el hecho de que en las 

S de mano, se aPlicaria, Por primera vez, el sistema de representacion 

rcjonal, con lists de Patlidos en cada uno de 10s 96 departamentos. Mitterrand introdujo 

camlbio, Por t m ~ o r  a que el sistema mayoritario barriera con la representacion sociaiista. 
s ,embargo, la representacion proporcional introduce matices, que pueden llevar a un 

nfo de la derecha. La batalla principal se daria entonces, entre 10s socialistas y 10s 

iirnportantes partidos de derecha: el RPR de Jacques Chirac, y la UDF (Union por la 

ia Francesa), cur0 liderazgo es representado por el ex Presidente Giscard 

hi, Illegado el dia de las elecciones, y pese a la recuperacih economica habida entre 

1986, y el nuevo curso adoptado por 10s socialistas, 10s franceses optaron esta vez, 

recha. Como bien lo pronosticara Pilar Bascuiian, la derecha gand las elecciones, 

se inicio un periodo de cohabitacion, con Franqois Mitterrand de Presidente Ue la 

ka, y Jacques Chirac, como Primer Ministro. De este triunfo de la derecha da cuenta 

I, un articulo titulado, “Jacques Chirac. Nuevo Primer Ministro. Francia en 

, escrito por Sergo Spoerer. Segljn el autor, “Los resultados de !as recientes 

Iegislativas francesas, sin constituir una sorpresa, tampoco fueron conformes a lo 

~ng y Raymond Barre. 

liendo a Spoerer, para interpretar 10s resultados, hay que tener en cuenta dos 

s innovaciones introducidas en ocasion de las elecciones del 16 de marzo 
10. Por una parte, se incorporo, como ya dijksemos, el sistema proporcional, que otorga . 

Evwia en el Parlamento a las diversas fuerzas politicas, Sean estas grandes o pequefias, 

h~ lias wtos que redban. Por otro lado, se procedio a elegir mediante sufragio universal 
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Es asi que desde SU llegada a1 poder, Chirac ha ordenado devaluar el franco, liberar 10s 

uprimif el imPuest0 Para h s  grandes fortunas y el despido libre de 10s trabajadores 

lliap empresas. Sin embargo, SUS intentos de terminar con la sociabilizacion del pais 
por Mitterand, han sido frustrados por la negativa del Presidente de firmar un 

ue autoriza la privatizacion de 65 importantes empresas publicas, entre las que se 

la red de television publica de Francia. Tal negativa ha sido vista, en opinion de 

es de C h h C :  Sus ref0fm-S hm sido desapmtwdas pcw fa aph& mea, y eg as[ O B ~ O  53% 

ses mee que su g o U m  sdb bmfich a k s  &ses psivkgiadas, en tanto qw un 55% 

a M IQ,6%, 

de personas cesants - ha resubdo un b e s ~  &s &KO de mer de b esperado.. .5(M. 

0 mda de shpatia hada ed Jefe de E s M o  ... V es que el desempko - que 

edio de las dificultades qiue time Chirac, la negativa de Mitterrand ‘le ha devltelb 

ism0 que habia perdido, recabrandlo un lrrjlrel de pwtaridad qiue aungue lo 

..d&ndo 9ue ‘3er candafo hoy en dia es fa mefir mnera de ser wn ma! 
e: no hay du& de que Xas esperams estan puestsls en \as decciones de 1988: 

se Cbesgasta, !a derecha estA dividida entre duros y blandos, y fa poblacion opina, 

las emcuesfas, que Francia esta m j o r  preMida que ~gobernada”.’”~~ 

i Mitterrand con una cada vez mayor pqulanidad, y ipse a la cohabitacion con 

tide finalmsnte postular a las elecciolnes presidenciales de 1988. No obstante, la 

mia que significa luchar con otros postulantes a lla presidencia francesa, corn0 

irac, Lajoinis, Le Pen y Juquin, Mitterrand aparece segun APSI, como alguien que 

hernacional, Mica& Gut&.rrez, “Francia. CLhhaLntaci6n.n: el fin del romance”, en APSI (Por ef Derecho a 
$ @sturde acuerdo), n”183, Stgo, 14 - 21/07/86, P. 55. 
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#flcesa en el ultimo tiemPo. h iC0 Presidente que termina su mandato con mayor 

&ridad que al comenzarh este meStr0 de la politica ha levantado su liderazgo sobre 

pacidad Para aParecer no COmO eljefe de una fracci6n determinada de la sociedad - el 

Maljsmo -, Sin0 como “el garante de la unidad y cohesi6n na~ional”’~’~. De hecho el 

cio tardio de su candidatura tuvo un objetivo precis0 segun la revista: abreviar lo mas 

bile la campaiia, cOSa de eXplOtar al maximo la imagen de Mitterrand como “Presidente - 

 as adelante, Asenjo, enviado especial de APSl en Paris, asevera que esta mayo 
ull,aridad de Mitterrand ha sido a expensas del PC, argumentando que esto se debe a la 

,ci&d del Presidente de conjugar “solidaridad nacional’8 con “unidad nacional” mejor que 

b, IO que le ha permitido: 

f, en lugar de “Mitterrand - candidato”. 

i 

si en 1961, d PC a h v o  iws. ?5,3porchb,  &e &om le gmnms%x w a s  m &spar 

m se presmta cam? 

lentits de 10s otros das casldidatas de izquierda, se mcuentran Raymond Barre y 

@s tXi>rac quienes representan las opcimes de la ceintm dermha. Para Asenjo, Barre 

weinta con el apyo de la UDF, se presenta corn el candidato de la moderach, el 

flb dsE esfuerzo y el pragmatism, mbntras que Chirac, actual Primer Ministro, ex 

de ‘Paris y lider del RPR, se esfuerza polr mwosbarse c o r n  un politico agil y lleno de 

n opini6n del anabta, tanto Barre c m  Chirac *... enfrentan una tarea 

ria: dmo atraer el mdxim de &os de h exfrema derecha, agrupada en Frente 
s intendones de d o  para esta se faan estabi;lriado en p o  m& de diez par 

que su /[der, Juan Marie Le Pen, no le tiene prmsamente una gran estirna a 

de paris, ‘mimes pcc~idaxialcs frammas. El tio espem sentado a 

0 amr de muerdo), n748, Stgo, 18 - 24Eo4/88, P. 55. 



262 



CQrtsultados sobre el actual Presidente, Touraine Cree que 

_.la mn fuerza de Mifferrand radica en que los hanceses no tienne ninguna preferencia y quieren que 10s 

@en zranquilos. La ldgica de Mifferrand es el statu quo. Pem Q sabe que 110 puede ser s610 el hombre 

&ah quo, el “padre de la patria”y que U e a  mas alii4 de /os partidas: d e h  ser, a1 mismo tiempo, el 

@e & Ea izqukxda. Esa es su gran intebgencia p e r m .  801 

NIO obstante el analisis anterior, el 24 de abril tuvo lugar la primera vuelta de las 

nes presidenciales francesas, la que, siguiendo la tendencia de las encuestas 
das anteriormente, dio como ganadores al Presidente Mitterrand, con un 34, 1 1 % de 

I y al Primer Ministro, Jacques Chirac, con un 19, 95%. Sin embargo, en opinion de 

PS!, ‘bs sondeos no fueron tan exactos en lo que se refiere a las diversas votaciones de la 

: “a Chirac le daban un porcentaje superior a1 20 por ciento; a Raymond Barre, el 
mnddato de la derecha traditional, le asignaban menos del 16,53 por ciento que sacd; 

rechista Juan Marie Le Pen nunca le dieron mas de un 12 por ciento y obtuvo un 
. La gran sorpresa de la primera vuelta, como se puede observar, fue la votacion 

el lider del FN, Le Pen, que en las elecciones de 1986, habia logrado solo un 9,7 

o que es lo que motivo a 10s franceses a votar por el lider de la ultraderecha 

Wesa? Segun APSI: 

M pan  cantidad importante de ciudadanos que se entusiasman con slogans como el de la campafia 
de Le Pen: ‘‘/=rancia para 10s franceses”. Per0 no todos son racistas. En muchos casos se trata de 

Peffimas que han muy afectadas por la crisis economica y que consideran que su situacion seria 

dIfereflte si Francia no hubiera tolerado la inmigracion legal de 4.400.000 de extranjeros provenientes en 

myorfa del norte de Africa (10s franceses son 55 millones). Y como Le Pen quiere echarlos a todm, 
a m  por 61. per0 10s franceses que sufren /os rigores de la crisis economica con mds intensidad Y que 

bid. D. 56. 6mo 
MI 
m2 

bid, p. 51. 
hernacional. “Francia. La seducci6n de 10s votos”, en APSI, n”250, Stgo, 2 - 8/05/88. p. 56 
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d&iderOn votar por Le Pen, lo hicieron tambidn para protestar contra 10s socialistas y 10s derechistas que 

Mn gobemado en 10s I W ~ I O S  afim. En efecto, Le Pen sac6 su3 m& altas votaciones en m a s  

wd&nalmente obreras donde el desempieo ha estado causando estrag0s.6'~ I ' Se Puede 0bsef"Var entonces, que la Suma de las dificultades economicas mas el 

dplb irquierda, fueran ahora de la ultraderecha. De ahi que la revista, piense que de este 

j a m  sector saldran probablemente 10s votos, que en la segunda vuelta seran para 

. Asi si bien, Le Pen como vieramos anteriormente, se habia comprometido a, 

ilr el 1' de mayo si recornendaria a sus partidarios que votaran por Chirac o si 10s dejaria 

liilki&id de accion ' I . .  ./os encuestadores ya habian averiguado que se proponian 10s 
s del Frente Nacional: aparte del 20 por ciento dispuesto a votar por Mitterrand, un 

p &nto queria hacerlos por Chirac y un 20 por ciento estaba aun indeciso."m. No 

I el aumento de 10s votos de la ultraderecha, representado por FN, y la baja en la 

ion del PC, quien fuera el gran derrotado de estos comicios, en opinion de APSI,"Si a la 

de Mitterrand se le sunaa la de toda la izquierda - suponiendo que ella lo va a 

r sin disenciones -, no alcanza a1 50 por cjento. Sin embargo, /as encuestas de la 

asada indicaban que e4 Presidente va a ser feelegdo con un 55 o un 57 por cjento. 

pique - segun las mismas encuestas - no solo se Ee agregara parte de la votacion de 

Pen, sin0 tambien cerca de un 20 por ciento de la de Barre."605 

Ib l r  ultimo, la segunda vuelta electoral tuvo lugar el doming0 8 de mayo, demostrando 

hn20 10s prondsticos de 10s encuestadores franceses, asi como 10s de APSI, no estaban 

errados, ya que Mitterrand, obtuvo un 54, 02%, mientras que Chirac alcanzo el 45, 

Asen@, corresponsal de APSI en Francia, a laS 21 boras, desde la 
palidad de Chgteau - Chinon, el presidente saliente pronuncio su primer discurso 

%gun 

a1 

fm 
MI 

Ibidem. 
Ibidem. 
Ibid, p. 57. 



&ez econhica del Pais Y en Su voluntad de unir a 10s franceses en torno a los prjncipjos 

EPUbliCa.”606. Mitterrand, habria insistido tambien en que ‘‘La libertad, /a igualdad el 

e e t o  a 10s OtrOS, rechazo de /as exclusiones que se llama tambien fraternidad, no han 

,&xi6ln, en opini6n de Asenjo, con 10s resultados obtenidos por la extrema derecha en la 

,csmera vuelta presidencial, y con las ultimas tas, que demuestran que uno de cada 
,Bwe franceses, vot6 por Le Pen. 

Sin embargo, y no obstante el triunfo dle Mitterrand, para el analista de APSI, 10s 

dpales datos a rescatar de estas elecciones son la expansion del lepenismo, la crisis de 

& e h a  clasica (UDF y RPR), y apertura de Mitterrand hacia el centro del espectro 

0. Sobre este ultimo punto, Asenjlo Cree que Ila apertura del Presidente con el centro se 

ya antes de las elecciones, cuando el prolpio Mitterrand indico que, en cas0 de triunfar, 

ria la formacion de un gobierno con lpersonalidades que fueran mas alla del PS, al 

mmank entonlces de lo ocurrido en 1986. Bero esta milrada al ceintro politico franc&, se 

~m& cmsciente, lvego de la votaGilon, a1 obsewar que el 54% obtenido por Mitterrand 

‘rsos componentes. Es asi que a diferencia de 198t, twando se trato del triunfo de 

piarda sobre la dsrecha, esta vez “Si suman bs mtos socialistas, mmunisfas y de otros 

m o r e s  de izqukrda, se obtiene apems poco &s de wn 45 por ciento. LDe donde 

d rest0 Mitterrand en la sepnda we4ta? A&m& de la votacidn ecologista, Mitterrand 

d apoyo de a! menos un &hno de bs electores de Barre y un crrarto de 10s que 
w&ia(o por e/ Frente Nacjonal en primera vuelta.”eo8. En opinion del socialista Michel 

~ nuevo Primer Ministro que reemlplaza a Chirac, hay qlue ~ ~ O n o c e r  que las 

nnes demostraron que el fenomeno Le Pen dejo de ser un movimiento marginal de la 

francesa, y al mismo tiempo, llarnd al FN a que dejara de sustentar su actual politica 

8n 10s problemas planteados por la inmigradon, proponimdo asi “un tratamiento social 

Intwnscional, And& Asenjo desde Paris, “Francia Mittenand - 2”, en APSI, 11‘252, Stgo, 16 - 22/05/88, 

IbMem. 
I b U  p. 59. 

&57. 

ma 
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~ destal de djversos sectores SOcialeS 9Ue se sienten amenazados o en vjas de 
8BYlSjc.5n.”609. Por ultimo, el enviado de APSl reflexiona acerca de cuales deberian ser las 

@&adeS del segundo mandato de Mitterrand, concluyendo que “Desactivar la bomba - de 

, & m p  - Le - pen sera Una de laS tareas prioritarias del nuevo septenato de Mitterrand. El 
or 1.333 de Chdteau - Chinon no olvida que en 1989 la revolucidn francesa - es decir, 

Qleclaracidn universal de 10s derechos del hombre y el ciudadano - cumplird aiios. 

entos.~~61Q 
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Capitula VIII, Primer Gobierno socialista en Esr>aia, 1982- 

1986. 

VIII. PRIMER GOBIERNO SOCIALISTA EN ESPANA, 1982 - 1986. 

vIII.1. Evolucion v triunfo del socialismo esDaAol en la decada de 

1980. I -  
IComo bien pudimos observar en el tercer capitulo de la primera parte, titulado "La 

&idn espaiiola, 1976 - 1980", 10s proyectos continuistas del franquismo, no se 

iron. Est0 ultimo fue posible, como ya analidramos, por la conjuncion de diferentes 

. Primero, de acuerdo a la opinion de Fusi y Palafox, la transformacion social y 

mica de Espaiia desde 10s aiios sesenta creo, colmo vieramos, las condiciones de 

aid y relativa prosperidad para un eventual dcdespegue democratitico>s. Segundo, 

luna conviccion amplia de que alguna forma de evolucion democratica era inevitable 

K% de cuarenta aiios de dictadura: tras la caida de las dictaduras griega y portuguesa en 

'Ira dictadura espaiiola aparecia en Europa como un anacrolnismo inadmisible. Tercero, la 

zacion de la Monarquia y su transformacion en un regimen de integracion 

I, exigian que la nueva Monarquia conquistase la legitimidad democratica de que 

en razon de su origen, y por ultimo, la voluntad de compromiso y negociacion de la 

democratica - consciente probablemente de que carecia de fuerza para imponer su 

alternativa - allan6 el camino a la democracia611. 
De esta voluntad de compromise y negociacion de la oposicion democratica a1 regimen 

RICQ, paniciparon entre otros, 10s partidos politiCOS de izquierda, 10s que SuPieron 

er el restablecimiento de la democracia a consideraciones maXhlaliStaS y doctrinarias, 

Fusi y Palafox, Espaiia: 1808 - 1996 ...., op.cit, p. 370 

I. 
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iwd.onando la via de la ruPtura Y apoyando el reformism0 que introdujo Suarez desde un 

mer momento. En esta PartiCiPacion de la oposicidn de izquierda, destac6 el rol que tuvo el 
P 

do Obrero Espafiol (PSOE), el que se caracterizo por su compromiso con la democracia 
rmal, antes que con sus tradicionales postulados ideolbgicos. De ahi que para entender esta 

a postura durante la transidon democratica y comprender su triunfo en las elecciones de 

hays que revisar y analizar su actuar politico - ideologico luego de la guerra civil, 

alra,nte dictadura y luego, en democracia. 

SI bien durante la 11 Republica (1931 - 1936), el actuar socialists se habia destacado 

n del Consejo de la Defensa Nacional, “...el socialismo espaiiol estaba roto y disperso 

hs carmles, 10s paredones y el exilio, sin que ni sicpiera esfa rrdgica situacion sirviera 

mponer la unidad, principio que Pablo lglesias habia considerado siempre prioritario 

cualguier otra consideracion politics.""* 
ES asi que la division que habia minado a la II Republica y al socialismo espaiiol, se 

en el exilio, agravada por el conflict0 que se suscit6 por el control de 10s procesos de 

graaih y subvencion de 10s exiliados. Por una parte, la Diputacion Permanente acordo 

ma “Junta de Auxilio a 10s Republicanos Espafiolss”, la JARE. Este organism0 fue 

el primer rnomento la organizacion rival del “Servicio de Evacuacion de 10s 

anos Espaiioles”, el SERE, constituido por Negrin, jefe del gobierno de la Republica 

4’ exilio, en abril de 1939. Segun el analisis hecho por Martin Ramos, el hecho de que el 

se negara a atender a todos 10s que no se hubieran mostrado leales a1 gobierno de 

que incluiria a buena parte de 10s exiliados socialistas, anarquistas y republicanos, 

a constitucion de la JARE. Por otra parte, segun este autor, ambos organismos 

on tambien en su politica de emigracibn: el SERE, del que se vieron favorecidos 
comunistas, 10s nacionalistas vascos, como la minoria republicana y socialists 

a par Negrin, dio prioridad a la instalacion de 10s exiliados en Hispanoamerica, sobre 

Jos6 Luis Martin Rarnos, E[ Socialism0 Espariol, en Sassoon, Cien AAos de Socialism0 ..., op.cit, p. 914 I 612 
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flnencia de 10s refugiados eSPafioleS en Francia y en sus territorios coloniales del Norte 

Africa Y SdlO una Pequefia Parte de 10s auxiliados por la JARE emigraron a 
noamerica613. Por ultimo, tanto la JARE como la SERE, que al reagrupar a 10s exiliados 

de distintos Partidos Y tendencias del socialismo, reprodujeron en el exterior las 

LkioneS que antes de la Querra habia caracterizado a este sector, tuvieron que considerar 

as a un tercer grupo, conformado por aquellos que se quedaron a defender a la 
blica dentro de Espaiia, el grupo del interior. 

asi que el PSOE, al igual que el resto de las organizaciones del bando republicano, 

ninguna medida efectiva para mantener la organizacion en la clandestinidad tras la 

Franco, y fue en 10s campos de concentracion del Levante y en las carceles, que se 

er contact0 entre 1.0s militantes socialistas, quienes domaron la decision de 

e en la clandestinidad. Mas tarde, en Madrid se fomo la primera ejecutiva socia’lista I 
I iintelrior, la que fue estableciendo relaciones con otros grupos socialistas clandestinos que 

 an itdo formando por decision propia en Andalucia, ‘Pais Valenciano y Pais Vasco, 

oeniseguir celebrar en 1944, una reuni6n plenaria de grupos socialistas en Madrid. La 

i h ,  eln opinion de Martin Rarnm, adem& de ratificar la ejecutiva del PSOE en e4 interior, 

wear asimismo una ejecutiva paralela a la Unh5n Geineral de Trabajadores (UGT) y al 

tkrnpo, establecer relaciones politicas con 10s republicanos y cenetistas para la 

de un frente comun antifranquista. Este se concreto dos meses despues con la 

ckjn de la Alianza Nacional de Fuerzas Democraticas, rival al interior de la Junta 

la de Union Nacional incentivada por el PCE614. POCOS meses despues del plenario en 

as la liberacion del sur de Francia de la ocupacion nazi, 10s exiliados socialistas en 

IWk reactivaron, al igual que 10s socialistas del interior, su organizacion. 

En septiembre de 1944, tuvo lugar el primer congreso de lo que se dominaria el “PSOE 

a”, que eligio su propia comision ejecutiva integrada por alguno de 10s “pesos 

de las antiguas corrientes besteirista y caballerista: Trif6n Gomez y Saborit, de la 

, Y Rodolfo Llopis y Enrique de Francisco, de la segunda. Dos meses mas tarde se 
la asamblea que constituyo la UGT de Francia, a CUYO frente Se Situ0 Trifon Gomez, 

Md, p. 915. 
[bid, p. 916. 

611 

614 
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tanto que Llopis se COflCentrd en la organizacidn del partidos15. El PSOE y la UGT de 

Slncia tenian la misma composition Y estructura politica que las ejecutivas del interior, con 

se conectaron de inmediato. Ambas organizaciones, coincidian en su rechazo a la 

*cion “negrista” en el exilio, en su hostilidad al PCE y en la defensa de un frente 

wt$cano antifranquista, ProPuesta hecha primer0 desde el interior, que reclamara la 
mncibn de las potencias aliadas contra el regimen de Franco. Esto ultimo, el 

,Gamiento entre las secciones del PSOE del interior y del exterior, y las coincidencias de 

que Marin Ramos toma en cuenta a la hora de afirmar 

b 

... La r e k i b n  entre las &a&nes del inter& y dei exha &e eJ iti4cJor &ve en eY proceso de 
f l c a c i h  de !as oJgaarslizaciap1.es so ~ de la que s6b qwdd exdufda la corriente N%@n - 
k m & a ,  que se dispersd definitivamente a/ adlabar #a &ca& de !os aarenta d e s w  de que Ea 

omcia eoropea Se diem la =paw en bs primwos de Xa gwrra 

La reunificaciirn se inicio asi, cuando en junio de 1945 la ejecuth!a del interior insM a 

organizaciones del e x h  a reagruparse y aceptar sw au‘torildad, llamado que Pue 

diatamente por las ejecutivas del PSOE y la UGT de Francia. En mayo y 

1946, estas dos ultimas se convirtieron en las ejecutivas “del exilio” en dos 

s que participaron tam’bien tas organizaciones del Norte de 

om el tiempo el PSOE y la UGT dei exilio, segzjn el analisis hecho por Martin Ramos, 

@Mites mlngresos partidarios e 

&a, lk!gica, Gran Bretaiia y Mexico. 

bm imponiendo como el centro de gravedad real del socialism0 espahol, 

Mcd, p. 917. 
&idem. 6116 



ES ask que la direction exterior que tenia en sus manos la relacion con el gobierno de 

ede, que imPOner su PreeminenCia politica en algun momento. Y lo hizo desde 

nso de 10s aiios cincuenta, cuando empieza firmemente a presionar para someter a su 

ad a la organizacion del interior, presion que termina en 1954 cuando se constituye 

a las ejecutivas 

Sin embargo, antes de esta subordinacion de la seccion interior a la del exilio, el PSOE 

cer frente a otros problemas. Es asi que en agosto de 1945 se confirm6 un nuevo 

la Republica en el exilio, presidido esta vez por Giral, lo que significo un apoyo 

bEe para las corrientes no negrinistas del socialismo espaiiol, al dejar a estas fuera 

o gabinete, e incluir, por el contrario, a Fernando de Cos Rim y Trifon Gomez. Esto 

una disyuntiva para el PSOE de Francia, que dudaba entre el apoyo al 

ilm de Giral y la busqueda de otras soluciones alternativas a la dictadura. Esta duda 

nte en el congreso del PSOE del exilio de mayo de 1946, al que aludieramos, el 

arrollo en el momento en que Francia, Gran Bretaiia y Estados Unidos, en una 

onjunta ante la reunion del Consejo de Seguridad de la ONU, reiteraban la 

regimen de Franco del concierto de las Naciones Unidas, descartaban una 
ibn directs en 10s asuntos internos de Espaiia e instaban a la busqueda de una 

blbn pacifica que no reprodujera tos horrores vividos durante la guerra civil. La 

ipartita hizo que el congreso adoptara una salida de compromiso, “...la unica 

en una asamblea que tenia como objetiw fundamental formalizar la unidad de /as 

WJmente la organizacion del interior como seccion subordinada 
m&&xkIS en Toulouse, tanto en el cas0 del PSOE como en el de la UGT. 

iento de /as libertades.”618 
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per0 en 1947, Giral dimitid POr la presi6n ejercida conjuntarnente por socialistas y 

Bin&stS, Por 10 que fue reemplazado en febrero del rnisrno aAo por otro gobierno 

e e z a d o  Por LlOPiS Y en el que seguian participando 10s cornunistas. La participacion 

Nn&ta dio Pie a nuevOS desacuerdos por lo que Llopis, desautorizado por su propio 

jefe de gobierno de la Republica en el exilio, aunque no corno secretario 
p r a l  del PSOE. Con eSta nueva dimision, la direcci6n de la politica socialista estuvo en 

ww ahora de lndalecio Prieto, dirigente socialista que condujera diferentes carteras 

d,nMrhles durante la I1 republica y estuviera a cargo del Ministerio de Marina y Aire, asi 

pido, dirnitio 

ei de Defensa, durante la guerra civil. 

El rnandato de Prieto se caracterizo por la voluntad de este, de llegar a acuerdo con 

1s partidos espaiioles que durante la II Republica fueron oposicion. Muestra de este 

& fuus su encuentro en 1947, con Gil Robles e aris, “...en e/que, apesar de fodo, no 
rpingun acuerdo. Gil RobEes rectaad reclamar h preskh hternacbna! contra ef 

nquista, como pedia Prieto, y &e no esbm de acuerdo en rnantener al P CE en la 

en el penodo de fransici~jn.~’~. No obstante el anterior rev&, Prieto sigui6 adelante 

0: mnsiguio que Joseph Tarradellas dimhiera la Generalitat de CataluAa en el 

que del gobierno vasco fuese expulsada !a representacioln cornunista. Sin 

, segun el parecer de Martin Rarncs, estas concesimes fueron una carrera hacia la 

qw rnientras Prieto intentaba llegar a UR acuerdo con ila “Confederaci6n Espaiiola de 

Monarquicas”, 

... d prfncbe aspirante Juan de Barbdn, que en abrd de 1946 se habfa pronunciado en contra la 

t@$+ de Sucesion impuesta por Franco (que prorneSia la restaura&% de la rnonarquia no antes de su 

mmie y en la persona que 61 dewars) empenj a cambkir de posicibn y a considerar la necesidad de 
&%mar algglin t i p  acuerdo con el &t&. El 25 de agodo de 1948, Juan de 5orb6n accedio a 

mtm&tarse con Franco en el yate Azor, en un gesto pWco  que el franquismo explot6 como una 
Wstra de su xe@aci& Y que el he&ero de Affonso XI11 justiticb defendiendo que en 61 sd10 se habL 

&3h& de /a edUcad& de/ prjnc@e Juan Carios en Espaiia, aCUUd0 &e que se CUillpIib de 

hediato.. .620 

- 
619 

620 
Ibidem. 
bid, p. 92 I .  
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NO obstante la firma del llamado "Pacto de San Juan de Luz' entre Prieto y la 

deration, que consideraba una declaracion conjunta de intenciones sobre la hipotesis 

Q de transicion Y la formacion de un gobierno interino, tres dias despues de la 

ta en el Azor, la ofensiva negociadora de Prieto fracas6 El fracas0 fue reconocido por 

pus0 de manifiesto "...la segunda derrota ante el franquismo, la que significaba la 

vencia del r(?gimen basta la muerte del dictador y la condena a1 exilio indefinido o a la 

~n noviembre de 1950, Prieto renuncio a la presidencia del PSOE, y dimitio tambien de 

Pmideinda del comite de enlace que se habia establecido con la Confederacion, 

d o  a Mexico, siendo reemplazado por Llopis, quien, como dijesemos, era el 

w r io  general del partido. Llopis, acordo por fin la rulptura de 10s acuerdos con la 

d de sus opositores."621 

..m pmue tuvka Ringuna a#e?natiw. srivlg co tin mra recmochiento de la realidad: n~ wan mas 
&?a welrfa. Fue un ado que tampoco sWo para reanimar a1 smialismo espaiiol, que. c m o  toda la 

qaskk%~ antifrmwsta, entro en la decada de krs cincuenta en M e d p e  poii?ico y organizativo que en 

Su cas@ se prolmgo todavla mas de diez arios. En la Qoca de edosiibrs y transformedon ideok5gka de la 

s o ~ ~ ~ ? a c j a  en Europa occidental, el PSOE se detuvo en e$ tEerypo, reducido prhcticarnente a un 
~ F W O  en e /  exi;l~o ...= 

La dteknci6n en el tiempo del PSOE, y por ende su lretroceso como partido, tuvo su 

a, en la expansion del PCE y en la proliferadon de distintas organizaciones 

, qlw en 10s ultimos aiios y desde la oposicion at r6gimen de Franco, llegaron a 

Clilr una alternativa, desde el interior, a 10s organismos que habian representando 

Es aSi que en la d6cada de 10s sesenta, misntras que el absentismo del PSOE en el 

@I al control que &te ejercia, especificamnte en las universidades y en las fabricas, lo 

rnelnte al socialismo espakl. 

Ibidem. 
Ibid, pp. 921 - 922. 

621 

621 
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asi que ya casi al final de la dictadura franquista, cuando la presencia social de la 

bi& es cada VeZ mas fuerte Y 10s movimientos hechos por parte de 10s partidarios 

dmm - civiles del regimen, se orientan hacia la busqueda de una salida politica para cuando 

mdosl( muriese, el PSOE inicia su renacimiento. 

~ s t e  macer, en olpinion de Martin Rarnos, se iba a producir desde el interior, 

61 primer paso en el sentido que deja entrever Martin Ramos, se produce en el 

nQireso del PSOE de agosto de 1970, celebrado en Toulouse. IEn esta reunion, se acordo 

aikcibln de una ejecutiva compartida entre el exilio y el interior, en la que estaria Uopis 

kmo siecretario general, junto con 10s nuevos cuadros emergentes, como Enrique Mugica y 

Redojndo por el Pais Vasco, Pablo Castellano por Madrid y Alfonso Guerra por 

cia. En 1971, en el Congreso de la UGT se eligio una direccion integrada en su 

ra por representantes del interior, al rnismo tiempo que se elimino 10s cargos de 

nte y secretario general, a la vez que se individualizo el cargo de “secretario politico”, 

ue ocupado por Redondo. Este Congreso sirvio para que en el del PSOE, de agosto 
kz 11372, se tomar& una decision similar. Es asi que se eligio una ejecutiva colegiada, Sin 

mickncia ni secretaria general, con mayoria de miembros del interior, y en la que se 

Ibidem. 
MI, p. 929. 

651 



Ibidem. 
[bid, p. 930. 

6% 

631 

au I 



. 2. Vision aue del socialismo esDaAol tiene APSI. 

la muerte de Franco, como se analizara en el tercer capitulo, el Rey mantuvo en su 

R Presidente del Gobierno espaiiol, a Arias Navarro. Asi si bien Arias hizo algunos 

lenibtm ailgnificativos, como la concesion de una mayor libertad de prensa o el reconocimiento 

dHa existencia de 10s partidos politicos, este persanaje, como bien concluyen Fusi y Palafox, 

Podla ser, sin embargo, el instrumento de la transicion. De hecho, era (y siempre lo ha 
lEyKF cwvencido franquista ...'Ie3' . 

LO anterior, el apoyo de Arias al regimen creado por Franco, se noto en el hecho de 

ckscartara la ruptura en el proceso de transicion que este encabezaba, y que apoyara 

FUSI y Palafox, Espaiia: 1808 - 1996 ...., op.cit, p 371. 
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$tema bicameral con un Senado corporative y una suerte de Congreso de “representacion 

&mifiat‘‘, elegido por sufragio universal. Arias en realidad se resistia tenazmente, a todo idea 

llopuesta que cuestionara 0 cambiara lo hecho por Franco durante su gobierno, por lo que 
18 
lk reforma que Arias ProPuso, busc6 SiemPre lo imposible: respetar el legado franquista. 

Sin embargo la situacion que llev6 a Arias a renunciar fue otra. En el primer trimestre de 

w produjo una oleada de huelgas que afectaron a las fabricas, servicios publicos y las 
nicaciones de diferentes ciudades espaholas, y tambien hub0 una serie de protestas en 

opnl;pin& de amnistia y manifestaciones de masas en CataluAa y Pais Vasco. En opinion de 
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giente preocuPaci6n socialists por America Latina tiene, segun la revista, varias 

ciones. La mas evidente es la oPosici6n, por parte de la lnternacional, al avance de 10s 

nes militares que han caracterizado el panorama politico latinoamericano de 10s ultimos 

En el proceso de transicion democratica que estan viviendo algunos de ellos, la 

Memocracia apareceria cOmO una alternativa. Y es que segun APSl esta alternativa, 

ha sido probada en un continente que ha pasado por experiencias democrdticas 
S, democratacr~stianas, pro marxistas; seria un modelo posible que, ademas, parece 

con la benephcencia de la politica exterior norteamericana."6". Sin embargo, APSl al 

bii,r el articulo, deja en claro el hechro de que exristen varias lineas al interior de la 
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reformas, legalize la mayorfa de 10s Partidos politicos (febrero de 1977), abolio 10s 
Eatos franquistas, amnisti6 a 10s presos politicos, legaliz6 a1 PCE (abril de i977), 

ntel6 al Movimiento NaCional, Y acab6 convocando elecciones libres y democraticas en 

embargo, la mAS importante de sus propuestas, fue la “Ley para la Reforma Politica” 

dbs;Crtiembre de 1976, We ProPonia unaS elecciones democraticas que avalaran un sistema 
melral, proposicion que tuvo por respuesta de la oposicion democratica, la union de esta 

qu,e se llamo la “Plataforma de Organismos Democraticos”. Pese a el llamado a la 

nicjaln que hiciera este Liltimo sector a la poblacion, la Ley para la Reforma Politica fue 

a For la mayor parte de 10s esparioles en un referendum realizado en diciembre de 

€ 1  paso siguiente a la aprobacion de esta ley, era el llamado a elecciones generales 

jmilo, 110 que supuso por end dos 10s partidos 

IUanZras, el PSOE, que ya habia obtenido el reconocimiento politico internacional por 

die sus pares europeos, blumba potenciar su presencia en EspaRa, a travks de una 

I: ipwnc ia  comunicacional y palitica dell partido. Est$ lulkimo es IQ que incentiva la 

bMCm en Espaiia, en diciembre de 1976, de9 XXVlI Caqreso del PSOE. El Congreso 

eario tradicional del partido, que fue dsfinido mmo: 

... un <gartido de cfase, de masas, marxikta y democriitico>>, a/ rjeJnP0 que le aiiadio algunos 

m&TedrieJtes ideobgicos nuevos, corn  el de4 socia#m autogesfimmb, eon el que asumia, a la vez, una 

Pmek5n de puente y cornpetencia e m  eJ sociabmo de jzquierda que quwia representar la FPS. Por otra 

Pa*, el PSOE se identifcaba una vez &is, c m o  republicam y federalisfa, aunque sometia la definicion 
o & r&gimm con el que se habia de mnsfitw fa demowacia a la wluntad del pue4lo espaiiol, 

w.ikatacia a travbs de /as urnas y sus representantes...M2 

En lies primeros meses de 1977, el FPS entrd en crisis por el rechazo del Partit 

l l&a de Catalunya (PSC), de aliarse con el MC y PSP, en contra del PSOE, y de apoyar 
y Comisiones Obreras en contra de la UGT. El PSC, con el aPoY0 de la Convergencia 

M 
h r t h  Ramos, El Socinlisrno Espniiol, op.clt, P. 930. 



w, Ibid, p. 2. 
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... igual que 10s dem& de 10s sociatismos europeos de posguerra mundial, ofrece la convivencia de 

f i  sectores econ~mkJs P c b k ~ ~  Y Privados, la nacha/izaci& de 10s m0na;pOlios empresariaies , y la 
nm~~alizaci6n de la salud Y la educacih. So i l t i m  cmgreso se prudamd repubkcam y el respero por 

amocracia es llevado a la generacjdn de sus propias estrmuras paflidarias."' 

actitud que a primeras par- contradictoria, forma parte de la estrategia del 

luego de las elecciones, que busci, mejorar sus psicicjn politica mediante le 
izaci6n de su posicion reconquistada mmo viemos, en !la izquierda y de lmaner 

en el espacio soualista, a trav& de la transformacidn de este lpartido en el cent 

imo. 

Esto uNi,mo, lo Ilevo a combinar, en opinion de Mafiin Ramcq 

esto cia cuenta APSI, en el articulo deno 

Iura al andarm. En este, luego de analizar las 6ltirnas elecciones sindicales, el 

de Suarez frente al pais, asi como tmben  la no consolidation de UCD, la revista 

a ll~a recierrte fusion del PSOE con el PSP de Tierrw Galvh, y opina que esta 

un imporlante paso hacia el p d e r  por paite de h s  fuerzas socialistas 

'. Esto, porque la posicidn del PSOE qveda refsrzada en el Parlamento con 

fscahr)ls de un total de 350, y si bien no logra oonstituir mayoria, las perspectivas 
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... Ea supuesta rnayona kieo!@ca n~ mtigw6, W a  sus msecuemias, ma mapnja 

Ante la renuncia de Felipe Eowlzriilez a segwk c(wswp se general, y el recham de su$ 

contrincantes en aqud cmgrem @imez Lbre&e, Frambco Bustdo o PaLrlo Cad&mj a 

rse como candidatos &emativo% et PSOE entd en im period0 de interhidad 9ue rn h m  mo 
saayar  el peMt-0 de entrar em .un tase mtroceso.Oti0 

l a  I bargo, Gonzalez IqrQ convencer a la myaria, de la necesidad del miMo por 110 
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M ~ S  tarde, en mer0 de 1981, se produce la dimisidn del Presidente del gobierno 

flpa,iol, Adolfo SudreZ. En opinidn de Fusi y Palafox, quien fuera el artifice de la transicion a 

l,Bdemocracia, 

Ibid, p. 25 664 I 
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Batasuna - movim~mtos 

hfhmcia y rnantuzrEeron WJ 

.- @a pp. 25 - 26. 
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h tr. 
En este contexto, el Rey viaja a1 Pais VaSco, tratando de reafirrnar de esta rnanera, dos 

' que la rnonarquia deseaba subrayar su presencia unificadora en la conflictiva zona y 

politica seguida eSOS mementos, tambien podia suscitar el apoyo rnayoritario de I 



I 
r6ximamente, se Planteen tanto laS condiciones y requerimientos de un proceso que grlo P 

BRga fin al desfaz existente entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, como para que c 
Bmbi& intenten desarraigar de una vez el legado antidemocratic0 que dej6 el franquismo, y 

se observa, persiste en 10s cuarteles militares. De lo contrario, advierte Vidal, ”El 
q@ 

ntamiento entre esta COfpOraCion militar, agobiada por una tradicim antagonica a/ 

te de ESPafia Y la sociedad espaiiola, podria revestir mds temprano que tarde 

teri.ti.Cas fnucho profundas y graves que /as que tuvo el acontecimiento de 
,671 

Despues del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el nuevo jefe de 

IO, Leopoldo Calvo-Sotelo, y el lider de la oposicion y del socialismo espaiiol, Felipe 

kz, acuerdan, motivados tambibn por la situacion en el Pais Vasco, 10s “Pactos 

icos”. Estos pactos son la base de Eo que fuera la “Ley Organica para la Armonizacion 

Il”lroc?ess Autonomico” (LOAPA), para formular una politica regional cmsensuada: “ ... se dijo 

ambos lideres habian coincidido en considerar que el terrorismo y /as autonomias habian 

d defonante del g ~ l p e . ” ~ ’ ~ .  Se puede observar, en la unibn del gobierno y de la oposicion 

dista, que el tema del terrorismo, como el de la autonomias fueron factores importantes 

dhiima de desencanto al que APSI, aludiera anteriormente, que se empezo apercibir 

1% elecciones de 1979, cuando la abstencjon se ekvo a mas del 36%. Per0 otro factor 

nte fue la criiis economica por la cual atravesaba Espaiia, que ademas de afectar 

nte a la mayoria de 10s espaiioles en su vida cdidiana, afecto tambien al PSOE ya 

dm16 el temor de 10s empresarios ante la posibilidad de que EspaRa fuese gobernado 

gobierno socialista. 
De este temor da cuenta el articulo aparwido en APSI, en agost0 de 1982, escrito Por 

0 Abril Martorell, que se centran en el problema que significa que todo debate Politic0 
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. . . 'Ya es hora de decirles a 10s militares y a 10s banqueros que se ocupen mas de sus problemas y 

mnos de 10s problemas de 10s demhs'. Era la retdrica del miedo puesta a1 desnudo para denunciar 10s 

cffantajes politicos a Adolfo Suarez dentro de su propio partido. En ese Canseyo Politico se dijo que el 

&orno de 10s bruios del suarismo, con el mismo Dslque a la cabeza, habria sido vigarosamente 

rechazado en las barnbalinas de 10s poderes facfic0s.6'~ 

x es qu'e en efecto, a nadie se le muka ya que el cierre del prowso por 10s sumsos del 

Wrero, no aca% del todo con quienes estaban detras del golpe rnilitar. Es por eso que 

l% acuerdo entolnces a l a  palabras de Martorell, lla otra mejilla de 8sa "Espaiia 
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...AI fin Y a1 cabo, nunca eljinete apocaliptco del golpe de Estado ha id0 cabalgando rjnicamente a 

/om@ del caballo terrOrMa. Los otros tiros de la cuadriga suelen ser siempre econhicos y, en 

mnsecuemia, SiemPre POl~tiCOs. La Banca y el' empresariado espaiides no est& c6modos con la nuew 

Espafia. %Wen Prefiriendo esa EsPafia de charanga y pandereta que durante 40 aiios convitti6 a1 pais 
un product0 que en bS CartekS turtslicos se anunciaba ask 'Espaiia is diferent'.*- 
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b+le elan suS “ViejOS neWcios”j ahom revividos por nuevos y modernos puntos de vista. La 

@ids, nos  cornenta lleg6 a tal Punto que Se hizo necesario que el Banco de Espafja 
a una suerte de “hospital de bancos”, et que : 

... para recoger 10s cuerpos exdnimes de las pequeiias entidades financieras. Es cierto que el 

sterna bancario se ha COnCentrado - hoy, siete establecimientos recogen el 65 por ciento de 10s 

depasitos -, per0 tambidn es CiertO que la cartera de participaciones de 10s bancos en la indostria, el 

comerdo y laS inmobiliarias se ha contraido. La excitaci6n de la Banca sube aun mas de tono si a 10s 

$mores financier0 - empresariales se aiiade un horimnte electoral que en 10s proximos OCRO meses 

pede teriirse con 10s COlOreS del Partido Socialista Obrero Espariol, PSOE, de Felipe Gonzdlez.w8 

por ultimo y a modo de conclusion, la posibilildad de que el PSOE coseche el malestar 

y ,politico creado por la crisis economica descrita, es lo que explicaria, en opinion de 

‘I, la reordenacion en las filas de la centro - derecha, que representa politicamente a 

,mimes y a banqueros, sobre todo si se da la posiblilidad de adelantar las elecciones 

I 

elles previstas para marzo de 1983. Sin embargo, nos adehnta Hopper, esta 

macion de la centro - derecha parece haber empezado mal, ya que Oscar Aliaga, lider I h knckxia democratacristiana a1 interior de UCD, deciWi6, 

... k e  m e m  de quince dias W o r a r  Jcasco &I Area y M r ,  can o t m  18 dputados, para formar 

W WWm QNpO politico con la mifada puesta en la propasic&?? de htegrar la bran mayoria‘ de la 

Wests Alianza Popular. Otro rksgo para #a ogeracih de ch@a que quiere efectuar Lavilla es el 

~@rmho de Rddfo Sdrez  qukn, con su Centro De~rrocrACko y Socd (CDS) inscrito en el registro de 
m s ,  es una amenaza en simism.b’79 

Como bien lo observara APSE, la crisis de UCD ino pudo ser detenida ni por Calvo- 

, nli menos por Suarez, que abandon6 este partido para formar el CDS, por lo que el 

ut? en gran parte habia conducido la transicion a la democracia, no era ya un 
llrto politico mlido en el juego politico. Esto ultimo se hiso patente en las eleCCiOneS 

, que adelantadas, tuvieron lugar el 28 de octubre de 1982, Y SuPusieron: 
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l@ficaz labor de gobierno, de la que, COmO veremos, se derivaron cambios sustanciales para 

iedad espafiola. Sin embargo, COmO bien 10 observan Fusi y Palafox, el trabajo de 10s 

listas espaiioles en estos aRos, se caracterizb por: 

Primero, esa labor no fue el despliegue coherente y armdnico del <ccambio>> prometido en 1982. 

AI reves. se debic5 en medida a q w  el PSQE sup0 rectrfrcar desde el poder muchos de sus 
wpuestos ideoldgicos y WOgramAtiCOS, y actuar con pragmatism0 y sentido de Estado, cualidades que 

Gmzdlez, sobre todo, demostfaria poseer sobradamente. Segundo, su mismo &it0 politico y electoral 

hfzo del PSOE. en unos POCos aios, una formidable maquina de gobierno que no sabria resistirse a la 

Fan tentacidn de la politjca: la tendencia a abSdMZm poder por cualquier medio, de lo que $e 
deqsvarjan, como tambien se wrd, muy gates prob!emas.682 

I 

lfrluuelrzas armadas y la entrada de Espaiia a la OTAN. 

Es asSi que ante la grave situaci6n emnomica heredada, 10s socialistas, en cuyo primer 

p econbmico dominaban economistas liberales corn0 Miguel Boyer en Hacienda, o 

ba Wchaga en el Ministerio de Industria, desdici6ndose de una de sus mas famosas 

de las grandes empresas publicas de 10s sectores siderom&alurgicos y naval. Sin 

rw estas resoluciones tuvieron repercusiones, y ejemplo de esto fue la oleada de 

que el gobierno espafiol tuvo que enfrentar en diversas zonas, como Bilbao y 

ms. Pero contra lo que muchos pensaron y esperaron, 

Ibidem. I mz 
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~n materia educacional, eE Ministro de educaciCm, Jose Maria Maravail, aprob6 la ley de 

a Universitaria”, que daba autolnomia a las uniwrsidades y anticipaba una 

cturacion de su organizacion cbcente y 10s planes de estuclio. Present0 tambien la “Ley 

dlel Derecho de Educacilbn”, qiue pmponia un tip0 de educacion primaria y 

ia publica y Ijnica mediante el qpoy.0, con fondos piblicos a bs centros privados 

ntrol de &tos por la mrnunidad educativa. Por otra parte, 10s 

terio de CuIXura, a cargo de Javielr %ana, a 

R y extender la gestion cultural que se wnia lreal~izambo. Adm& ell gobierno del PSOE, 

IEn el ambito de Ira autonomias, en 1983 se wmplettP el desarrollo del Estado de las 

con la aprobacion de 10s Estatutas de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y 

d klrrorismo vasco, a cargo del Minfstro del Interior, Jose Barrionuevo, tuvo exitos. 
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p&S a miembros de ETA e inchso entre@ a Espaiia a varios terroristas detenidos por la 
dbia francesa. El gobierno espaiioi, 

Per0 10s mayores exitcs del socialismo espajid, mmo bien b iinldican Fusi y Palafox, se 
rn en dos areas: politica exterior y politica de defensa y mi6itar. 

II el primer de estos &ores, el Ministro de Relaciones IExteriores, F e r n a h  M d n  

especial atencion a las relaciones con Marruecos y Argelia, en razcin de 10s importantes 

m w s  de Espaiia en la zona, como Ceuta, MeiliPa, el gas argeli,no, 10s limites dle aguas 

raiolnal~es, entre otrm. AI rnismo tiempo, Fdi,pe Gmiddez, “An 

imusitada.”6*6. De este hteres espaikl ipar Ita sitmdbn latinoamericana y de la 

I a t r e  la experiencia socialista espaiida y su posible 

&PSI en la segunda parte de una entrewista Recha fwr  el corresponsal en Espafia de 
lkwi6n, Victor Vaccaro a Fernando Claudin, uno de Ilos ite6rico.s y pensadores de 

mas importante del ambito hispano. Es asi que, cuando se le pregunta si 10s 

ck liberacion, asi como la mnstruccibn democrhtica Ccei mcialismo, pueden afincarse 

Bars en America Latina y e n  Espafia, Claudin, a qwieln, ipse a su independencia sin 

a, se le vincula al PSQE, contesta: 

Ibidem. 
Ibid, p. 392. 6% 
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la ideologh de 10s QruPOs dirigentes. Una cosa es que la situacidn efectiva impulse en esa direc&n, 

frente a1 imperialism0 norteamericano, Y oira cosa es /a ideologla que se ha fomado - antes de que esa 

situacjdn se pmduzca - en 10s grupos dirigentes de la revducdn no facilite, no obstruya la visi& y el 

esfuerzo por buscar otra tipos de sduciones, de aJiams, otros tipos de safidas. 0 sea, es (IXI problema 

dfid de res04ver.~' 

bI&s adelante, cuando el enviado de APSl le consulta a Claudin sobre su vision de la 

que viven 10s paiSeS latinoatnericanm que estan en dictadura militares 0 son un 
sovietico m&, y sobre la posibilidad de que estos se liberen, el teorico espaiiol 

que de lo que se trata realrnsnte, es que si en estos paises hay una via democratka 

la independencia nacional y ernancipacih sooial. Continlua, 

Sin ernbargo, la accidn exterior espafiala 'Euw otrios dos Iplares: 
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Muestra de Posicidn Por Parte del PSOE de no rectificar el acuerdo con la OTAN, 
lk opini6n que de este asunto time Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno espafiol y 

retario del PSOE, entrevistado Por el diario “El Pais”, entrevista que APSI recoge y 

algunas de 

Es ad que Cuando Guem es COnsultado por Jauregui sobre la doble postura, que 
tener el gobierno en materia de relaciones exteriores, especialmente en determinados 

-, como la OTAN, Guerra reconoce la ambiguedad existente tanto en el gobierno corn0 

rest0 de 10s sectores del pais y admite que a 61 no le parece que esta actitud sea 

,mnjante. No le parece, porque se esta empleando una terrninologia algo eufemistica y a 

&sivas de 10s temas, 

I 

resPuestas que Guerra diera a1 periodista Fernando Jauregui. 

IPew a la negaka smialkta de recitificar el itratado (XOR la OTAN, este se reCtifici3, lo 
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dscreta -e importantisima- reforma militar y su ministro de Defensa, 

ipvno de Gonzalez se aboco a reformar las Fuerzas Armadas y a darle a este sector, el 

que le correspmde demo de la sociedad espaiiola. Muestra de este afan de 

ndaci6n de las FF.M espaiiolas por parte del gobierno, es la opini6n de Elena Flores, 

ra del PSOE, entrevistada por APSl en agosto de 1984. Es asi que cuando Rodrigo 

ado de la publicacion, le pregunta a ta senadora espaiiola sobre la manera en que el 

E ha enfrentado el problema del ejercito, &ta le contesta que si bien este es un problema 

sensibilidad, este en realidad ha dejado de serlo. Y lo lha dejado de ser, piensa la 

mistada, gracias a un de normalidad de las Fuerzas Armadas, afirmando que: 

P 
': I "  Otro artic PSI que dice relacion con el cambio en la politica de defensa y militar, 

k&cs poa el gobierno socialista de GonAez, es "La experienda espaiiola. Como cambiar 

IFF. A A . " ~ ,  reportaje que resume el material exp 
Se nos indica, en la introducciiPn del articulo presentado por APSl, la revista "Mayo" 

uno de 10s temas que se considera entre 10s mas grandes retos a que debe hacer 
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1- IPelm para entender 10s camims de la ireforma mifitar prrrpkiada por Serra, hay que 
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Mayo, que 1976 se avecina la reforma politica y es inminente la implantacidn de 10s 
politicos; se ve claramente que a la lafga habrd un mjnisterio civil, Y en el ej&cjto - de 

 oment to (Ya que el “Caudillo” habia muerto apenas en noviembre de 1975) - 

por su parte, escribe APSI, Miguel Angel Aguilar piensa que la posibilidad de que un 

cupara la cartera de Defensa en la que se habian concentrado 10s antiguos ministerios 
ito, de Marina y del Aire, en 1977, fue el hilo conductor de toda una serie de 

dqpjciones legales que intentaron separar cuidadosamente la cadena de mando militar de la 

lplolitico - administrativa. LQ anterior, responlderia a una actitud de recelo de 10s militares, 

se entenderia, ya que en ese entonces habia un gran desconmimiento de lo que eran 10s 

nfid~s polliticos, que claramente no elan lo que son abra. Y es que como bien seRala 

I‘... Los partidos han serenado sus radicalismos y el Ejercito ha serenado tambibn 

udes antipartidistas y sus prejuicjos hhan desaparecido en gran rnedida.”697. Aguilar, 
Q de toma de decisiones, qlue parece 

0 en 
.un fuerte recelo hacia 10s partidos politic0~:~96. 

SI, redondea este ultimo aspect0 del meca 
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s declaraciones de Carrero Blanlco representaban eln realidad la voluntad de Franco, 

a innumrables veces ante aulditorios y wlmntraciones diversas, de que “todo 

10 y bisn atado bajo la guardia fcel de 

nto del caudillo Y de sus seguidores que la formula basada en la tecnica del atado 

funcionaria, esta 17.0 prevalecio una vez muerto Franco. Y no lo hizo, porque esa 

mision que se le pueda legitimamente encomendar a un ejercito nacional. En 



... la paz inaugurada exige articular ese resolte moral de orgullo, que nuclea 10s ej6citos sobre 

Unas referencias don& /os espafioles puedan sentirse integrados. No pueden alentarse ogulk I 
Ibidem. 

702 bid, p. 3 
Ibidem. 

101 

703 I 
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n laS fmciones Y POteStadeS del Presidente de/ Gobierno y del Ministro de Defensa 
/a anterior ley (febrero del 77) qwdaban muy difuss."70g 

por ultimo Y a modo de conclusi&n, la reforma anteriorrnente analizada, se concret6 e 

a traves de una serie de byes que heron creadas durante 10s aiios 1982 y 1992. 

as transformaciones al interior del ejdrcito, comenzaron, 
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C A P h - 0  Ix, 1989:derrumbe del comunismo en EuroDa del 
Este Y fin del reqimen militar en Chile 



bajd desde un comienzo sobre la base de una declaracidn ideolbgica de principios 
mulada por ~ o r ~ ~ e v  ya en diciembre de 1984, la que propiciaba una “reforma 

ucionaria” de la URSS Segun 10s siguientes ejes: “...el regreso a Lenin, la mantenci6n de 
a socialists'; k3 W ~ s e ~ a c i &  de1 poder a trav& def partido y una rewluci6n desde 
que no modifcase el sistma imprant@ sin0 s&o Eo mejoaase y Eo hkkra mas 

te.’”m 
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I Ibidem. 11s 
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pesela 10s limites de la glasnost, la posicion reformista se ha visto 

~ k c d a  Por el exit0 lograd0 durante el aiio 1986 en la economia sovietica. Las 
disticas OfiCialeS SegUn BascuRan, reportan un crecirniento del 4,l por ciento, mientras 

productividad fue de un 4,6 por ciento. AI rnisrno tiernpo, “La c o s a a  de granos foe la 

r desde 7978 y permitid ahorrar tres millones de dolares. La produccEdn de petrdleo 

Cos positivos resultados obtenidos en el arnbito de lo economico se deben sin duda a la 

ta en marcha de lo que se ha denorninado anteriorrnente perestroika. Sin embargo, la 
S debe recuperar el terreno perdido desde que la concentracion de sus fuerzas en el 

dBmrollo de la industria pesada, lo hizo perder de vista la revoIuci6n tecnoldgica que tenia 

bg,r en el mundo industrializado. Adernas de este retraso tecnoI@ico, a la URSS 

niveles record, Eo que compenso en parte la caida delpre~b.””~ 

caciones no le faltaran: 
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que en el articulo titulado “Europa del Este frente a las reformas de Gorbachev. Lo que 

,pfisan 10s “partidos hermanos”, escrito por Pilar Bascufian, se nos indica primer0 que 

€1 “glasnosP (transparencia, apeflufa) la “perestroika” (reforma economica) tienen diferente traduccion en 

polaco, hungaro, alemen rumano, bulgaro o checoslovaco, aunque a nadie dejan indiferente. Cada pais 

reacciona en SU eSti10. En abunos existe una “conciencia madurada” de la necesidad de introducir 
cambios; en otros hay rechazo a hacerto. Inckso, 10s discursos del propio Gorbachev han sido 

~ n ~ u r a d o s ~ ’ ~ .  

Bor ejemplo en Hungria, que es considerado segun la periodista, el “mas liberal” de 10s 

ims del bloque socialista, las reformas se iniciaroln ya en 1968 en el ambito de lo 

ico, con la puesta en practica del “Nuevo Mecanismo Economico” (NEM), cuyo 

indo era aumentar la productividad. En el plano politico, Hungria ya tuvo la experiencia 

& ~ R F  unas elecciones abiertas, con listas electorales que incluian tanto a candidatos 

es como independientes. Lo anterior s.egun Rascuiian, hizo que la reforma hungara 

desde un principio “...el laboratorio de la apertura sovietica, que ya ha desechado 

ekmentos de esta experiencia, per0 que retiene aspectos esencialesJJZ0. 

En cambio en la Republica Democratica Alemana (RDA), las reformas de Gorbachev 

b n  encontrado eco. Y es que, en opinion de Bascutian 

M m i s t e  el mejw niwl de vida entre 10s paises de{ Pact0 de Vmwia y un crecimiento anual de 4.5 por 
. La dbgemia pasjrica no parece w ma2ivas para la aufmri7ica. Lm pericidicos locales insisten en 

& WDA va por su carnho de prohado &itom. En d tMm timpo profiferan 10s arfkulos dedicados a 

ressrXa&s “espectmkires” oibtenidas en la constwcidn del soWalismo despues de 1971 (aiio en que 

Hmecker w m k j  el podei). Atfi RO se habca de ”&mrat im’ch”  N’ de wear una “nueva mentalidad 
- .@awead-=‘. 

Continuando con el examen de las consecuencias que en 10s diferentes paises de 

‘EWM del Este han tenido las reformas desarrolladas por Gorbachev, se nos indica que en 

hternacional, Pilar BascufiBn, “Europa del Este frente a las reformas de Gorbachev. Lo que piensan 10s 
“partidos hermanos”, en APSI ( Por el Derecho a no estar de acuerdo), ne 197, Stgo, 20 - 26/04/87, pp. 57 - 
59 

12’ Ibidem. 

7 19 

bid., p. 57. 
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,wjonia, 6stas han contribuido a refrescar el ambiente y han afianzado la posicion del 

”era1 Jaruselski, cuya reforma eCOn6miCa anunciada en 1982 habia sido tildada de 

MaUdicante” por Breznev. POr Otra parte Rumania, que es el unico pais latino del Pact0 de 

sovia, mantiene una politica tradicional de independencia de la Union Sovietica. En ese 

xto todo hace pensar, en opinion del autor, que la corriente liberalizadora proveniente 

p&~scU no encontraria acogida en Bucarest. De hecho, l a  cobertura periodistica de la 

lidad Sovietica se limita a un minimo. El pais atraviesa una ag&a crisis econdmica que 

atemperado su posici6n independiente en materias comerckles, pero aun no se dan 

OS hacia una posible ‘perestroikaJzz. En Bulgaria, pais colnocido por ser “el aliado mas 

de la URSS, segun Bascuiian, ‘:..La “perestroika” esta de moda en Sofia, per0 nada 

9ue se mya a flexjbilizar. El “g~asnost” es un tabu y bs  cambios se limitan a1 

/lo tecnobgico y la esfera econdmica. ’zz3 

En Checoslovaquia, cuyo gobierno es considsrado uno de 10s m& conservadores del 

ue socialista, el Presidente Husak anuncio que su pais roduciria profundas reformas 

e~nfio el estilo de las propuestas hechas por Gorbachev, prolponiendo incluso el uso de 

ucnl wto competitivo para cargos en el partido. Sin embargo, “.../as cosas no son claras y 

temen que este sea precisamente el camino de [a no reforma: su aceptacion verba 

go no hacer nada. Las refortnas enfrentan una fuerte resistencia en empresa! 

ks, drganos centrales y mini~teerEos.~~~. Por su parte, Albania y Yugoslavia, pese a ncr 

Lineados con Mosclj tambien reaccionaron frelnte al prwesn de cambios. Es asi que, 

Lo$ Manos no se han mrnutado. Rarniz AIYia, su dirigente dximo, declaro: “La vida ha dado razdn a 

MWro partido: el capitalisrno se ha instaurado en la URSS‘. Albania rompio con la Union Sovietica en 

J % i S ,  acusandda de abandon0 de la ortodoxia rnarxista - ilenhisla. En Yugoslavia, 10s dos dianos rncis 
mportantes aplauden las reformas econdmicas. El pais enlrenta una grave crisis econornica. 

Rentemente se congelaron 10s precios, lo que ha prolrocado nurnerosas huelsas de Protesta. M ~ h o s  

~kdectuales condenan abiertamente el sbtema de partido unico y lkman para una reforrna dernocrritica 

Wcafmda. Los lideres del PC reconocen la necesdad de re$orrnas para resolver la crisis, pero aun no 
pwporten nxia concreto. ‘” 
222 

7D 
7M 
125 

Ibid., p. 58. 
Ibidem. 
Ibid., p. 59. 
Ibidem. 
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MAS tarde, APSI vuelve a concentrar su atencion en una mas de las consecuencias de 

reformas incentivadas por MoScQ: el estallido de 10s nacionalismos. Este tema se trata en 

a , f i i ~~ lo  de Pilar BascuMn, titulado "Uni6n SovMca. Los estallidos de la cuesfi6n 
a/ista"26, aparecido en abril de 1988, el que inicia informandonos que ... 

 OS conflictos nacionalistas se han sucedido durante 10s ultimos dieciseis meses en la Union de 

Republicas Socialistas sovieticas (URSS). Primer0 fueron 10s disturbios en Kazajstan; luego, las 

~i / izaciorses en Estonia, Lituanja y Letonia; m b  tarde, las reclamos tartaros; ahora. las 

mvjndicaciones armmias. Nadie espera que estos nkenes destruyan la integridad de la lJni6n Sovietica. 

p.go s i  constjtupn un serio desafio para Mijail Gwbachev y m e n  minar sus esfuerzos por reformar la 

amornia y akntar una atmcisfera de mayor democracia en la sociedad so~i~t ica."~ 

la advertencia final, el articulo continua plantearudo la idea de que la explosion 

ins inaciolnalismos parece ser precisamente una consecuencia de las politicas de glasnost 

roika, que han permitido que 10s sentimientos etnlws, antes fuertemente reprimidos, 

iailrnente durante el estalinismo, afloren hoy a la superfiicie. 

La cueslion nacionalista resulta en especial atractiva se nos informa, para quienes 

men reducir el control del Kremlin, que es predolrni,nantemente ruso, sobre las otras 

'blliicas y al misrno tiempo "...la mayor amplifvd infmativa permite sacaf viejos trapos a/ 

ademas de dar a conocer [as protestas en otros puntas del pais y alentar asi otras 

Per0 la complejidad de esta tema, prosigue el autor, es enorme en un pais en el que 

mwiwn 11 2 nacionalidades con origenes etnicas, tradicioines culturales y religiosas, 

as y actitudes respecto al gobierno central que son muy diferentes entre si, agrupadas 

l*mo tiernpo en 15 diferentes republicas, las cuales suman mas de 281 millones de 

btantes, de 10s cuales el 51 por ciento es ruso. Sin embargo, y pese a la complejidad de 

Z.33 S. 

bllmatica, 
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Gorbachev busca Qanar ffmP0 Para enwntrar una nueva fdrmula de rekciones nacionales a1 interior del 

pais. Hasta el moment09 no ha dado ningcin indjcb de aceptar transformaciones territoriales y mrls bien 

parece temer que. Si C e k ~  ante una reiVindicac&n, se desate un alud imposible de manejar. ... Las 
autonidades han hecho rOnCeSiOneS culturaies - como asegurar un mayor respeto por las lenguas y 

tradiciones . y econdmicas - Cotno Permitir m a p  autonomia en 10s planes de inversk5n- , per0 no asi 

politicas Ri territoriales. Pilar Wrr(?Sponsal de E! Pals en M s &  reveu la respuesta de un alto 

ftmcionario sovi6tcO frente a reiVn&aaiOnes terntodales de las armenios: ‘Tenemos 18 puntos de 
kicci&n. Si capitu/amos en Nagorno-ffirabaj, se transfmardn en 180”. 729 

En junio del mismo afio two lugar la “XIX Conferencia del PCUS”, la que se efectuo en 

,&io de la retirada de las tropas sovieticas de Afganistan, poco despues de la quinta 

amibre Reagan - Gorbachev en Moscu, y luego de las fiestas que celebraron el milenio de 

ik lcriihianizacion de Rusia, ocasion en que se manifesto una espectacular apertura del 

@tadlo hacia la Iglesia. Sin embargo en esta ocasion el tema de las nacionalidades no fue 

tido ni solucionado, por lo que no h e  extraho que ya en diciembre 10s afanes 

alistas hubiesen detonado en seis de las quince repliblicas sovieticas. 

De este estallido da cuenta el articulo denominado “Union Sovietica (I). El ardor de las 

bnes naci~nalistas”~~, escrito por Pilar Bascufian dice que en algunos casos, como el de 

nnenia o Azerbaiyan, las diferencias entre las republicas y la autoridad central (Moscu) 

n motivadas por odios ancestrales. En otros, mmo en Georgia y en 10s llamados paises 

05 (Estonia, Letonia y Lituania) se trata mas bien de la manifestacion por parte de la 

bikci6n de una mayor autonomia. En todo caso, se nos advierte, cualquiera sea la razon 

W3 rnotiva 10s reclamos republicanos: 

... La insatisfamion nachak ta  ha poba& ser contaghsa. W Moscl ya hay seiiales de 

&ma por lras dffimfiades para cmtrokrla. A setenta afios de la Revokrcion de Qctubre, parece 
%r k !a que prima en la sock#& sm’&ica. Los brotes nacionalistas 

estirando a/ mrlxao 10s limites del glasnest y la perestroika. Ya son considerados el principal 

y no /a & 

7ffrIbMern. 
7) 

25/12/88. pp. 54 -58. 
Pilar BascufiBn, International, ‘Vn16n Sovl ica  (I). El ardor de las paS10nes”. en APSZ, n”283, Stgo, 19 - 
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Si la explosion nacionalista asi como la exigencia de mayor autonomia y libertad por 

e de 10s paises del este de Europa elan al mismo tiempo las consecuencias y 10s limites 
IS reformas impulsadas por Gorbachev, sus efectos se vieron aun mas intensificados 

la actitud del lider sovietico en el ambito de la politica interna. 

Y es que como bien lo indican Gepperth, el nuevo estilo de Gorbachev desperto 

as que, sin embargo y con el tiempo, no se vieron cumplidas porque todas las 

es del pais - el partido, el ejkrcito, la KGB y la economia - se encontraban 

... $5 personas actins en su coakici6n defernoras de la perestroika y la glasnost, incluso el mismo, no 

pdieron, o no quisieron. libtxarse de la antgua estructura mental comunista. Gorbachev y su coalicidn 

no adoptarm las reformas necesarias de manera que la perestroika y Ea glasnost perdieron su significado 

para /as fuerzas gobemanles, per0 si surtieron efecto en /as lliejas inStituci0ne.s como el Partido, /as 

W z a s  de segurkjad, !os servicios secretes, la economh y /as Fuerzas Armadas. La creciente apertura 

6 la prensa dejb en cJaro la particjpaci6n de dkhas instituciones tanto en actos de terror, asesinato y 

represion como tambibn en la crisis econ6mica. Su reputacidn descendio rapidamente.732 

Ademas, con Gepperth, Gorbachev acelero voluntaria o forzosamente este proceso de 

ccion a traves del fortalecimiento de su poder y posicion personale en lugar de 

por la via de las reformas internas. 

8 S i  que en el ambito estatal, que hasta el momento solo habia servido de “fachada” 

~3 ell domini0 oartidista, Gorbachev creo nuevas estructuras de poder. AI poco tiempo, 

bid., p. 54. 
&her Gepperth, “El fracas0 del comunismo en Europa oriental y en la Uni6n SoviCtica. Impact0 

b o b g i c o  y vuelco polftico” ..., op.cit., p. 184. 
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@Umi6 el cargo de Presidente de Estado con amplias atribuciones y en 1989 convocd a la 

dpcci6n de un nUeV0 Parlamento, “El ~OngreSO de 10s Diputados del Pueblo”. Paralelamente 
1 politburd, constituyd un COnSejO Presidencial y finalmente asumid como Presidente de un 

,wwo gobierno. Sin embargo, 

... /as /eyes y decretos de eSte nuem aParat0 de poder quedaron sin efecto. Los movimientos pollticos y 

nacjonalistas les causaron cada vez  AS problemas a /as nuevas y antiguas estructuras de poder y 

abtwieron una mayoria en /as eireccimes parlamentarias de la U n i h  de Republicas. No sdlo 

cuestionaron el monopolio del poder del Partido, sjno que obligaron a/ Partido Comunista de la Unib  

Smi&ica a prescindir de 61. Per0 ni 10s proyectos de reforms de !os “dmdcratas” ni /as maniobras de 

Wbachev pudemn irnpedir e/ colapso de la ecanomfa, de/ cud se Culpaba cada vez mds a la 

peresiroika. 733 

Paralela y simultAneamente a estos cambios efectuados en el ambito de lo estatal por 

W e v ,  Gepperth establece que si bien hasta mmienzos de 1987 la doctrina Breznev 

iendo viilida, una vez que se inici6 la perestroika y la glasnost, Gorbachev se vi6 

a presentar las reformas sovieticas coma ej lo para 10s otros estados 

stas. Esta presentacih e introducckjn de Ias camblios propuestos por Gorbachev para 

UURSS, en 10s “paises hermanos’s se vi6 incentivada ademas tanto por el analisis de 10s 

pditicos y economims de la mantendon del “Imperio exterior‘”, las crecientes 

nes positivas con 10s paises de Occidsnte, como por la conducta de las elites 

oxas en 10s estados satelites. Todo lo anterior llsvo entonces a un cambio adicional de 

tadigrnas en la politica exterior 0, si se quiere en la politica interna, que se manifesto en 

u d l l  lniueva filosofia respecto de los paises mielmbros de la orbita sovietica. 

Segun la opinion de Gepperth, Gorbachev renuncio definitivamente a la Supremacia de 

b s ~ l j  sobre 10s estados satelites de la URSS durante la XIX Conferencia del PCUS 

a como ya dijesemos, en junio de 1988. Y es que en su exposicion acerca de la 
%ber&ad de 10s pueblos y Estados” mediante la eleccion de sus SiStetTIaS sociales, el lider 

i&io formulo una nueva politics que modificaba las relaciones paternalistas eXiStenteS 

la fecha, 

733 Ibidem. 
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Esta liberaba a 10s partidos de 10s paises satdlites de la dependencia directa del Partido Comunista 

sovi6tic0, a traves de una divisidn de coordinaci6n especial en el Comife Central de d i d o  pafiido, y 

cdmaba /as relaciones SOvi6tiCas con esos pakes bajo la tuici6n de/ Ministedo de Relaciones 
Exteriores. Una orden ernanada del Consejo de Defensa de la Uni6n Sovi&ica, m agosto de 1989, exbia 

CW trOPas SOvi6tims en EuroPa del Este deblan mantenerse fuera de 10s conflictas internos, lo que /e 
atorgd validez general a la wostura denominada “doctrina Sinatray Una declaraCi6n conjunta del Cornit6 

de Ministros de Relaciones Exteriores de 10s Estados miernbros del Pact0 de Varsovia, de fecha 26 de 

dubre de 19N, vdvid a subayar el derecho “de todos Jos puebios a la autodeterrninacidn y a la libertad 

r su camirno de desarrollo smal, politju, y ecovldmico sin intrromision e~terna”.’~ 

i que durante el proceso de reorientacibn de su politica exterior, Moscu ademas 

ncio a la intromision directa en 10s asuntos de la “ex comunidad socialista”. Sin 

ago, recalca Gepperth, est0 no quiere decir que la URSS haya abandonado su afan de 

de cualquier forma en el reordenamiento politico y economico de Europa oriental con 

de lograr la “revitalizacion del socialismd. Lo anterior se ejemplifica con el hecho de 

entre 1986 y julio de 1990, Gorbachev sostuvo m& de 103 reuniones con diferentes 

lntes politicos de Europa del Este. 

Por ultimo el cambio y finalmente la transformacion del sistema se realizaron, 

pituando 10s Estados Balcanicos, “ ... mediante una revolucion pacifica desde abajo, 

tad0 de una largamente preparada implosion del socialismo real en Europa Oriental. 

requisitos decisivos para ello, no obstante, 10s proporciono la perestroika, de origen 

, al prescindir de 10s instrumentos militares de interven~ion.”~~~ 

or lo mismo revisemos rapidamente 10s hechos mas relevantes de cada uno de 10s 

de Europa del Este, asi como tambien de la URSS. 

revolucion politica en que se vi6 envuetta Hungria, fue apoyada por Gorbachev al 
r &e, de hecho, la introduccion de una SiStema pluripartidista en una reunion 

ida con el entonces Ministro Presidente comunista Nemeth, el 3 de marzo de 1989. 

en febrero del mismo aiio, el gobierno sovietico habia expresado su esperanza de 
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*e las reformas irreversibles que se veian venir en Polonia se pudiesen mantener aun 

&ntro de las fronteras del SiStema Socialista. Pero, despues de la derrota del comunisrno 

lplaco el 4 y 18 de junio de 1989, ”. ..quedaba aun por establecer si Moscu se encontraba en 

diciones de aceptar que la “libertad de eleccion” proclamada en 1988 fuese tambien 

llmdad para expresarse contra el “socialismo real e~istente”~~’. El 22 de agosto del mismo 

;ininlo, a Gorbachev no le quedo otra msa que hacer que aconsejarle a Rakowski, jefe del 

mdjdo COmUniSta polaco, que se comprometiese con la oposicion a formar un gobierno de 

I\gual de importante fue la decision adoptada el 10 de septiembre de 1989 por el 

ierno hungaro, de abrir la frontera austriaca a miles de fugitivos de la RDA. A principios 

bre, con ocasion de 10s festejos de 10s “40 aiios de la RDA y del Partido Socialista 

Gorbachev le anuncio un paquete de reformas al Secretario General Honecker. 

Ilicibn. 

es del partido, del gobierno, las 
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F@as Armadas, la KGB Y 10s sectores economicos. De acuerdo a la opinion de Geppeith, 

&s ”com~afieros” dispuestos a participar solo en pequeiias innovaciones, se sintieron 

azados Por el destino de SUS compaiieros de Europa del Este que habian perdido el 
; por 10s movimientos opositores que deseaban limitar sus privilegios y posiciones; por 

nunciado vuelco hacia el mercado y por las exigencias de independencia de las 

blicas. Todo esto, “...hacia peligrar demasiado el sistema de poder de setenta aiios, el 

En julio de 1990, 10s reformistas del PCUS con Yeltsin a la cabeza, se retiraron del 

y Gorbachev realizo entonces un disimulado y nuevo vuelco hacia las fuerzas 

btas del partido, las Fuerzas Armadas, la KGB y 10s sectores econornicos. Aunque no 

‘a totalmente bajo control, con su ayuda Gorbachev intentaria detener a las fuerzas 

ras, frenar las reivindicaciones de las replibticas, en especial de las balticas, y 

supsrar la crisis emnomica. Sin embargo no hub0 resultados positivos, por lo que en abril de 

sta entonces solo era privilegio de la n~menklatura.”’~~ 

1 Gorbachev sorprendio con una nueva coalicidn de gobierno. 

Esta vez volvio a unirse a Yeltsin, quien habia sido elegido, contra la voluntad de 

rbachev, Presidente de la Republica Rusa. Pronto se redact6 un nuevo “Tratado de la 

nu, que reconocia la soberania de las republicas, suprimia las nuevas estructuras 

dlenciales sovieticas de reciente creacion, y anunciaba la disoluci6n de la Union de 

cas Socialistas Sovieticas, lo que se concreto finalmente el 21 de diciembre de 1991 

- Ata, con la creacion de la “Comunidad de Estados Independientes” y la renuncia 

de Gorbachev como Presidente de la Union Swietica el 25 de diciembre del rnismo 

e a 10s camblos que ocurrian en Europa del Este y en la URSS, APSI, en una 
I de junio de 1989, se hace dos preguntas: j,Ha mueffo la utopia mamista - 

ta? j,Esta en crisis el socialismo en el mundo?. 

Segdn Marcel0 Contreras, firmante de la editorial de la edicion numero 308 de la 

ski, estas dos preguntas son cuestionamientos de actualidad a proposito de 10s ultimos 

SOs acontecidos en China, de las elecciones en Polonia y, en general de el proceso de 

‘sidn y critica que viven 10s denominados socialismos reales en Europa. Si bien Contreras 

Ibid., p. 185. ?38 
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,@note que la tentacidn de contestar rapidamente de modo afirmativo a ambas preguntas 

grande, sobre todo cuando se recuerda la masacre de 10s estudiantes chinos en la plaza 

Tiananmen I admite que tal accion constituiria un error. LO seria, porque 

... reconociendo que Ea utopia socialista atraviesa por una crisis - probablemente la mas explicita, 

pvafunda y extendida que ha tenido - no parece evidente que sea necesariamente una crisis de extincidn. 

A la lrrr dei proceso de la perestraika y la @asnost impukado por Mijail Gorbachev en la Unidn SoviBtica, 

de las recintes elecciones en Polonia (que culminaron con el triunfo de 10s repesentantes de 
Sakiaridad) Y de 10s drversos procesos de apertura tica que viwn 10s paises socialistas del Este, 

se p e d e  abigar la esperanza de que /a crisis del s sf?a una &!is de r e n o ~ a c j & . ~ ~  

n Colntreras, esta crisis se debe a que las experiencias socialistas en el mundo se 

al elesafio de la modernidad, la deslwrocratizaci&n, el fin de la corruption y la 

nda de mayor libertad y participacion. Las repusstas a estos desafios, solo pueden ser 

h represih, que ha si& la fmma cl8ska -tach por 10s paises socialistas que 

coin la pesada herencia estalinista, o la apertura dleimmriitica, de la que hoy son 

la Union Sovietica, Polonia, Hungria y Checoslavaquia. 

r ultimo en opinibn del autor de la editorial de APS!, 

E& cvEsss que h y  yiye ei s&lismo m el mu& afraviesa a bs soc&Mas &#ems y tendra efectos en 

el &wo &nxx&m en nueStJ0 pais. La && $e @on& que b y  We e/ sociaJESm0 es que no $asla 

am p x o n d r s e  por la rignramd. saaifhna*o fa &&adm asi m o  para ed capilakmo liberai no es 

glr mudo B recanciliar, 

tM WHO htegml al conjlunto de derechos de! hombre, para construjr una sociedad mds justa. 
m t h  Y h d m .  SO e m  &a !a m&e de la utopia socialista o la agonia que ella 

* e  b y  en china. 74) 

Mientras, en Chile, una vez realizado el plebis3to del 5 de octubre de 1988, gana, 

ya lo citamos, la opci6n No con el 54, 7oh de 10s sufragios y pierde el Si con el 43, 

Luego del acto eledoral, todos 10s actores politicos concuerdan en que el plebiscito 

c r e d W &  e4 deal de @ticia y beatad m o  M todo in 
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&ituyd un acto libre, informado y limpio. Y asi lo confirm6 tambien APSI en la editorial 
mrespondiente al numero 273 de esta publicacidn, titulada "El derecho de la rnay~ria"'~'. 

Segun la revista, el plebiscita, mas que las cifras, ha dejado en claro que la mayoria de 
chilenos rechazd el continuismo del general Pinochet y se pronuncid por la democracia. 

ahi que de nada SiNa buscar otras interpretaciones, refugiarse en lo establecido por la 

tucion o en el itinerario fijado con anterioridad al plebiscito, como se viera tentado de 

lo Rnochet, en la intervendon publica que hiciera luego de la derrota. 

que queda por hacer %gun APSI, es 

... qtEe aE fri& o w a r  mama e! fin de esgos quince a h  de r@imen autoritario y acelerar un 
pmeso de e f d i r a  transiCian a la cfwmmacla. E h  s w n e  inimpwar el &to de realidad bdsjco de que 

la tiene ma &fa myoma* expesada en M acto elector& fimpb - rn6riro que es prmko 

futuroe para arrjetar B un prwescr ordenado ypaci~m a la &m-."* 

i&s adelante# Da editonial expresa que lo win&&, sin embargo, es lograr materializar 

lbn2aci de diallogo entre hs par%fdarios del gobie,nno actual, las Ywerzas armadas y la 
inidci, ,para conmrdar ':.. un camimo cmsenm!  de transicicin a fa democmia, en 

jF0 hpm-tante IW) sm tanto bs  p/ams m o  b s  mntenkhs y modak-lades que se 

ea 3Ea &Sua1 Con&ihclccin, y que pemanemmente han sjoro objetados por /os 

el r6gimn recmoci6 su derro'ta y que Pinochet, segun la opini6n de Oscar 

my, vi0 frustrado su prop&ito de gobernar ocho aiios mas como Presidente de Chile, con 

anstituci6n plenamente vigente, estalla un rapido y potente movimiento de demandas 
I refarmas constitucionales. Co,mo es claro, segun este autor, "...el plebiscito habia 

do e/ proyedo de & m r a c i a  protegida y le habia concedido la victoria a la propuesta 
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@&ora de restauracidn de la democracia tradicional del  pa/^."'^^. Y es por esta razon, que 

nas siete dias despues del triunfo del No, 10s partidarios de la Concertacion hicieron una 

hraci6n para reponer en el debate publico la propuesta contenida en el “Acuerdo 

*&crerrefoYmas tegra del Congrgsr, %&ai por suhgio 

kas norms ~ c a e  regulan las reformas 
del a r t W  d a w  de la Cmtftwk5n 

y W a n .  (6el C m j o  de SeguMad 

de & F w a s  Amadas y deJ Mens, para 

para ejerciai-i de ems carg~s”‘~. 

ILa respuesta positiva del regimen demoro mas de uln mes, y el 16 de noviembre, 

t manifesto que el gobierno estaba dispuesto a discutir “...cuaEqwier proposicion que, 
’ irada, tenga por objeto prkccionar e! orden instit~cimab’”‘~. Sin embargo, y pese a 

fie de iniciativas reformistas prwenientes de todos 10s sectores politicas que habia 

eil kgirnen, la actitud de este 

6 con respecto a lo que a reformas se trataba 

Es asi que a raiz del octavo anilfersario de la entrada eln vigencia de la Constitucion, el 

111 de rnarzo dle 19.89, Pinmhet expuso ~las posibles reformas que el regimen estaba 

wmto a aceptar: perfeccionamiento del mecanismo de reeforma de la Constitucion; 

nci6n de la facultad presidencial para disolver la Camara de Diputados; eliminacion de 

u r n  facultades presidenciales durante el estado de sitio (expulsion y prohibicion de 
r m  a1 territorjo national); revision de la composicibn del Consejo de Seguridad Nacional; 

e reduction de la duracion del mandato presidendal. 
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1 Estableciendo asi Su posicibn, Pinochet design6 al Ministro del Interior, Carlos Caceres, 
el representante del regimen en la mesa de negociaciones por las reformas de la 

c0mtitucion. Caceres, al tiempo pidio a 10s partidos politicos participantes de las 

,~ociaciones, un ProPuesta de refo~mas, modalidad que si bien no fue aceptada por la UDI, 

rPtd con la aProbacion de la mayoria. Fue aSi que la Concertacion y RN establecieron una 

democraticos del pais debian presentarle al gobierno para mas tarde negociar con 

ro Caceres. La Comision Tecnica entrego asi, el 5 de abril, un documento que 
ia el resultado de un extenso debate y arduo trabajo, donde se recogian 

retamas mmstma@s,  que se 
SW m- -ita&, @uir ms 

WW6, we*m& &%si ml 

P la brjscFcEeda del M p m b l e  

tooros Xos campos ’. ‘E sfe consenso - precise 

reromM de la carta Fundamntat, 

, sin asterar un @ce SM 

La negociacion por las reformas a fa Constitucion COmenZo a transformarse, a la luz de 

0, luego de la reamion de Pinochet, Patricio Aylwin, qUien era el representante de la 
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mncertaci6n en la mesa de negociaciones, pidid que el gobierno hiciera una propuesta 

@creta en un tiempo prudente. Sin embargo, el dia 28 de abril, a traves de un comunicado 

1~ diversos medios, CdCereS expuso a la opinidn publica, diecinueve propuestas de 

~ ~ i f i i a c i ~ o n  del text0 Constitucional bajo el nombre de “Los Perfeccionamientos”. 
Entre las 19 reformas hay que destacar, segun Godoy, debido a su relevancia politica, 

ulplresion del articulo octavo de la Constitucion. Sin embargo, del resto de las propuestas 

annlcordabain sblo parcia1,mente con las de la oposicion: la ampliacion del Consejo de 

d Nacional, a traves de la incotporacib del Contralor General de la Republica y la 

ion de sus facultades de “...representar por h de hacer presente a1 Presidente de la 

, a! COngreSO National y al Trjbmal Cmstitwional SSI ophMn sobre asuntos qw 
cornprometer la seprdad na~kmaf .~. ”~~.  La segiunda se refiere a la flexibilizacion de 

m r m s  de reform constitucionall: e11 go no acepta, corn  norma general, aprobar 

Htiwiiones mnstitucimales con lla qplrobaci6in de 35 de los miembros en ejercicio de 

ia camara; pero, en ciertos cams caLifiados, las reformas dellsen ser ratificadas por la 

se haya renovado. Entre el resto de las reformas 

por el gobierno, destacan las que disminiuyen las limitaciones de 10s derechos y 

dudadanas durante bs estados de excepion y la supresi6n de la facultad 

innimma mayoria una vez que el Con 

cia1 de disolver la Camara dle Diputados. 

Como se podia pelnsar, lla proipuesta gu~belmarneintal ffue mchazada por Concertacion, 

pa hiim una dedaraci6n pDbBlca en 6a que sostuvo que la propuesta gubernamental es un 

so en la woluntad de avanzar hacia la demmrecia. Este sector, en opinion de Godoy, 

dos aspectm: “...la exigencia de das Congresos sucesivos para aprobar ciertas 

coditximailes y e! hedw de que el a w r d o  entre Renovacidn Nacional y la 
n sabre la geneman de \os rniembros del Congreso Nacional (por votacior 

menor ac@&~”~~~ .  Frente al rechazo de la Concertacidn a la propuestz 

ental y a las obselvaciones que este sector hiciera, el gobierno respondio con unz 

no tenga 

rte critka, dan& asi por conlcluidas !as negociacim@s. 
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De la actitud ~ ~ ~ m i d a  Por el gobierno da cuenta la editorial de APSI del numero 301, 

miada ‘‘Obst~culos a la transicidn “y firmada por Marcelo Contreras. En esta, luego de 
aoo;mentarsenos sobre la indicacion que Pinochet hiciera llegar a la Junta de Gobierno, en 

en a eliminar la franja gratuita de propaganda televisiva en la proxima campaiia 
pesidencial y parlamentaria, lo que vendria a confirmar que la transicion a la democracia no 

d4 un proceso ordenado, consensual y tranquilo, se nos indica que 

... Una y otra vez el gobierno ha demostrado su voluntad de manipular, entrabar y dificultar un efectivo 

proceso de transicidn, abusando de Jas atribuciones que la actual Constitucidn le oforga a la opcidn 

derrdada en el plebiscito para presidir este proceso, el cual debe culminar con la entrega de poder a 

quienes resulten elegidos en /as elecciones generales del 14 de diciembre. Son muchos 10s indicios de 

que la transicidn sera un proceso conflictivo, tenso, sinuoso. con el riesgo permanente de desbordes e 

involuciones. =‘ 

En el cuadro conflictivo, descrito por APSI, la Concertacion y RN acordaron pedir a la 

‘sion Tecnica la revision de 10s puntos de desacuerdo con el gobierno, lo permitio que 

udaran las conversaciones con este. Fue asi que durante el mes de mayo se fueron 

ando las posiciones divergentes entre el gobierno y la oposicion, sin embargo todavia 

una brecha enorme respecto de la generacion y composicion del Senado y la reforma 

Pero, en definitiva y como bien seiiala Godoy, 10s negociadores de ambas partes se 

aban a un acuerdo, que se transforma en una propuesta verbal del gobierno. Es asi que 

a la relevancia de 10s dos temas cruciales, se puede decir que la propuesta final 

... cmsistio en aprobar nuevos qudrums para reformar la Constitucidn (esquema 3/5 y U3) abandonando 

la condicidn de 10s dos Congresos sucesivos; y, respecto del Senado, en aumentar el numen, de 

smadores elegido por voto direct0 de 26 a 38, pero, a la vez, wnservar las instjtuciones de 10s 

senadores designados y v i t a l i ~ i o s . ~ ~ ~  
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NO obstante, en la OPOSicidn al regimen, el descontento era generalizado. Y lo era, 

prque se habh optado Por el tratamiento de 10s dos temas fundamentales, abandonandose 
Ila discusion sobre temas de igual importancia, como era la participacion de las FF.AA en el 

, ,meso politico. Yes que como bien concluye Godoy, ,I 

Los limites y laS prosrfbiciones estaban organjzados en torno a un asunto metaconstitucional: la 

recreacidn de la confianza corn valor politico fundamental y punto de arranque de la lealrad a/ sistema 

@Riw y de la amistad ckica. La discuskin estaba emarcada, en consecuenwa, no solamente por dos 

pyectas, que en muchos aspectos eran contradictorbs entre s( la democracia protegida y !a 

dmowacia pluralists, s h o  pcw c w s t h e s  anterbes, relativas a/ trasfonck, del proceso politko. Por esta 

mzd,  nadiepodia estarmamente satisfec+mm 

Esto ultimo explicaria que, a1 margen dle las actividades propias de 10s negociadores, 

nas pertenecientes a la Concertacibn hicieron numerosos Slamados en el sentido que 

ambios que estaban proponiendose no podrian ser considerados mmo definitivos dentro 

proceso de cambios institucionales necesarios para poder reconstruir la democracia en 

le. Por otra parte, en 10s sectores cercanos a1 regimen, 10s llamados seguian la premisa 

e el consenso debia alcanzarse a traves de un perfeccionamiento de la Constitucion y 

un desmejoramiento de ella. 

Sin embargo, en la definicion final de la Concertacion tiene un papel fundamental la 

n realizada el 25 de mayo, en la casa de Edgardo Boeninger. Segun Godoy, 

Boeninger, en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, sintetiza lo que podriamos 

demminar el temple animico y la naturaleza de la decsron adoptada en esa ocasion: ‘La Concertacidn, 

msciente de 10 que estaba ocurrendo, tuvo que adoptar una decision politica de enonne trascendencia: 

0 rechazaba /a propuesta gubernabva por insuficiente, manteniendo su negativa a reconocer la 

Iegitimidad del orden institutional[ ...) o se conformaba con una reforma sustancialmente mas modesta, 

para evitar la prolongacidn del conflict0 constitucional a1 period0 de gobierno que se iniciaria en marzo de 

1990, aceptando /as ConsEguientes limitaciones a la soberania popular y a1 poder de la mayoria :754 
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La ~Oncertaci6n se reunio dos veces durante el mes de mayo, y solo fue en la segunda 

lNni6n que 10s diecisiete partidm que la conformaban aprobaron finalmente, y con reservas, 

proyedo de reformas constitucionales del gobierno. Aylwin, cuando comunicd la decision 

la Co~Certacion a la opinion publica, agrego en su declaraci6n que la aprobacion del 
pyxto buscaba facilitar el camino hacia una transicidn ordenada y consensual, al mismo 

fimpo que declare que la aceptacion del proyecto reformista del gobierno no involucraba un 

pnpromiso que impidiera futuras modificaciones a la Carta Magna. Por su parte, Pinochet 

dirigio a1 pais para anunciar el envio a la Junta de Gobierno de las reformas 

cionales acordadas con la oposicih, a las que llamo “el consenso obtenido”. El 14 de 

P~IO, la Junta de Gobierno aprobo, sujeto a la ratificacion plebiscitaria, el proyecto de 54 

rmas a la Constitucion presentado por el gobierno, y dos dias despues se convoco a un 

0, que se Ilevo a cab0 el 31) de junio. 

las reformas a la Constitution y del Plamado a plebiscito para refrendarlas, da 

a, entre otras cosas, la editorial de APSl correspondiente a1 mes de junio. En este 

-ubo, titulado “Reformas constitucionales y democracia”’, escrito por Marcel0 Contreras, se 

iindica que este nuevo plebiscito, si bien no tiens lla limpoftancia que two el de octubre 

, forma parte #‘...de/ proceso de Sranskk5n que se orjgjnb con el triunfo opositor y 

senta un avance en el camino a la democracia, pese a lo Jimitado y restringido de  las 

os dice que d m  son 10s hechos ipoliticos centrales, desde un punto 

vista democratico, que conviene resaltar en este proyecto de reforma constitucional. El 

apunta a que estas propuestas destruyen el principio de intangibilidad o no 

abilidad de la Constitucion, que tan afanosamente defendiera Pinochet y 10s sectores 

s del gobierno. Es para Contreras, “...el reconocimiento del principio universal de las 
soberanfa de la nacion reside en el pueblo, el que de acuerdo a 

Cedimientos democrdtjcamente establecidos, puede reformar la Constitucion y las leyes 
n /as regas de mayorfas y minorfas, con el unico Yfmite de 10s derechos bdsicos de las 

http://de
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pers0na~.ii756. Continua, aseverando qm-h- Qse 
&4n contenidas todas las modificaciones que requeriria la Constitucidn para adquirir un 

mracter Pieno Y homogbneamente democrdtico, estdn determinados 10s quorums y 
pcedimientos para Sucesivas y futuras modificaciones que sera “...necesario introducir con 

& fin de eliminar laS rgmoras autoritarias y excluyentes que aun es posible advertir en la 

~onstitucidn de 1 980.”757 

El segundo punto a destacar en estas propuestas de reforma segun APSI, es la 

dkrogacion del articulo octavo de la Constitucion, que proscribia doctrinas y sancionaba 

Ildieas, tipificando como un delito la opinion de las personas. Los cambios al articulo 19, 

limero 15, que obliga a 10s partidos politicos a respetar 10s principios y reglas basicas del 

dema politico democratico, sancionando exclusivamente las conductas que transgredan 

&as normas, resuelve tempranamente y aun bajo el regimen militar, en opinion de 

n‘treras, 10s problemas de prescripci6n politica y exclusion ideologica que consagraba la 

nstitucion de 1980. 

Por ultimo, el autor de esta editorial advierte at lector que mas alla del analisis que es 

to de reformas propuesta, es m s a r i o  hacer sobre el contenido y 10s alcances del con 

iiyportante resaltar 

i 

... que estarnos vivie;n$o tm compk?@, MkS y rnMradktOKk3 poceS0 de transidon . Estos 16 aiios de 

autoritafismo no han pasado en mno. Q W n  h&-b, ccmACtas, idedogias no democraticas que 

m a r a n  par h i t a r  ia futwa depn0Crracj;l. C m o  en todo pm.?so, es necesario ir quemando etapas. Asi 

rn dpkbisdto del 5 de oetubre sign&Q ;UR hnportmte avance a la dernocrada. las actuales reformas 
p d e n  mnstittiir tambi6n uy3 avance en at? sentido. No obstante, subskte el desaffo de uan 

confro&x$jn deckiva que deberenras vivi? d py.cixrjnZ, 14 de diciembre, cuando se realice la eleccidn 

presdma/  y parlamentaria, sin PeJder de vista que. en !os sigukntes cuatro aiios, todos /os que hemos 
&f&o POJ /a & m a &  cmnpartjremas la responsabdidad de consdidarla, ensancharla y profundizarla 

bmog6neamente hacia eJ Estado Y fa sm’edad.sn 

’” Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
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El plebiscita arrog6 coma resultados un 85, 7% de aprobacidn de las reformas y un 
Et,2% , las rechazo. Segun el parecer de Godoy, con el plebiscito del 30 de junio de 1989 

Sylled6 sellado un pacto expreso, 

En la adopcidn de eSte pacto hay dos partes, representantes autorizados de las partes contratantes (el 

gobierno y la oposicidn) y una serie de actos que formalizaron el pacto. Todos estos actores convergieron 

hacia un act0 soberano Otthno: la decision plebiscitaria. El efecto inmediato de ese pacto fue la 

legkimizacidn de la Constitucidn de 1980. Y, ademds, el cornpromiso, mientras no haya qudrums 

adecuados, de presewar y rnantener operantes las institucbnes de esa Con~tituCi6n.~~ 

Una vez plebiscitada la aceptadon de las reformas a la Constitucion de 1980, y 

Wmda tanto por la oposicion colmo por el goblierno, manteniendose aquellas 

,idones que establecian por ejemplo, la participaci6n institwciolnal de las FF.AA en la 

lecisionss politicas o aquellas que aseguraban el fuero politico de por vida a Pinochet, 

kncion se centro en las elmiones parlamentarias y presidenciales de diciembre de 

~ las que determinaron el triunfo del candidato dehratacristiano Patricio Aylwin y de la 

de Partidos por la Demlmracia. 



CONCLUSIONES 

Lo anteriormente expuesto nos permite colegir que la revista APSl a traves de una 

,inal estrategia comunicacional, dio cuenta a cabalidad de cada uno de 10s hechos y 

teristicas principales de 10s procesos de cambio que afectaron a la izquierda europea 

nte el period0 1976 - 1989. 

Pudimos observar en la primera parte de este estudio, como de 10s numerosos 

50s de transicion a la democracia que se daban en el mundo, hacia fines de la decada 

70', APSl centro su atencion en el proceso espaiiol. Este permanente interes por la 

lidlad espaiiola, que se presenta en IQS multiples y variados articulos revisados, permite 

rar que para la publicacion chilena la experiencia espaAola era aleccionadora y un muy 

ferente. Y lo era, porque al basar el traspaso politico de una dictadura a una 

ia, en la unidad de las fuerzas democraticas y en el consenso de las cuestiones 

un pais, EspaRa habia lqrado recuperar nuevamente la democracia, de una 

M& adelante, 10s antecedentes sobre la evolution politica del PCI y sobre el 

bnto del Eurocomunisrno, nos permiten entender porque APSl fijo su atencion en 

experiencias. Y es que la revista vi6 en estas dos instancias un doble, y no menos 

dor proceso. Por una parte las lecciones que el PCI obtiene del acontecer politico 
corn0 la importancia de la union de las fuerzas progresistas 0 el reconocimiento de 

cracia unica forma de gobierno posible, confirman el valor de la democracia Y 
estran que esta es inseparable a su vez del socialismo. Por otra parte, en el ambito de 

macional, las tesk evrocomunistas basadas en una actitud critica y de denuncia de 10s 

' lismos reales, permiten un redescubrimiento y mayor comprension del socialismo. Por 

, ambos avances se evidencian en la propuesta del PCI de un Compromiso Historic0 

Ire las fuerzas democraticas y progresistas italianas, con el fin de defender y ampliar la 

mra, no exenta de crisis, per0 no menos solida. 
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El ijltinlo CaPitUlO de esta Primera parte, busca dar cuenta de la crisis politico - social 
afectara al gobierno polaco durante 10s ochenta, y 10s alcances que esta registro tanto 

torn0 a la denuncia Y critics de 10s socialismos reales, coma en 10 que se refiere a un 

La Crisis Polaca, segun APSl permitio poner en cuestion una serie de topicos sobre el 

ialismo real, a traves de diferentes debates sobre diversos temas que se iban dando a 

ida que se profundizaba la crisis econbmico - social que Polonia atravesaba. Fue asi 

lo primer0 que cuestionaron 10s obreros polacos fue el rasgo autoritario del socialismo 

. Luego, se pus0 en discusion la eleccion a hacer tanto por el pueblo polaco como por el 

Bmo, entre un socialismo autoritario o democratko. El tercer debate, se centro en le 
iiiidad de renovacibn del socialismo real y el cuarto, en la capacidad del resto de 10s 

ims, que creyendo en el proyecto socialista, fueran capaces de aprender de li 

risncia polaca, tanto de sus errores c m o  de sus aciertos. Por ultimo, APSl SE 

mentra en el ejemplo que significa tanto ,para Chile G O ~ O  lpal-a el mundo, la fuerza del 

indliicalismo y de 10s intelectuales, que juntos conforman el grupo que lidera el cambio de un 

,mjor entendhiento del socialismo y a una mayor valorizaci6n de la democracia. 

mo real a una democracia moderna y occidental. 

La segunda parte de la tesis presentada, luego de repasar y analizar 10s principale: 

h s  del acontecer nacimal durante el period0 1983 y 1989, busca establecer IOL 

ales rasgos de las experienoias socialists tanto en Francia como en Espaiia, durante 

Para APSI, ambas experiencias vienen a confirmar de algun modo todos 10s cambios 

dede principicls de 10s 70, fa iquierda eurcrpea asi como las socialismos de la Europa 

Este, Vivian y asumian a1 mismo tiemlpo. Cuando se dice confirmar, se busca establecer 

APSl ve en estas dos experkmias la posibilidad de ser socialista sin caer en 10s 

que tanto los gobiernos de Mitterrand como de Gonzalez vienen a corroborar que a h  

ochenta luego en 10s noventa, se puede liderar un gobierno SOCialiSta Y a1 miSmO 
participar de [a economia de mercado imperante en el mundo, Y respetar 10s 

ios de igualdad, libertad y jUStiCia SAal. 
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Por dltimol el derrumbe del comunismo en Europa del Este as1 como el fin del gobierno 
diilitar en Chilel son PrOCeSOS que nos permiten inferir que la evolucion de 10s procesos de 

mmbio en la izquierda europea fue motivada por un proceso simultaneo, que se daba en 

a paralela, de critica y valoracion de la democracia moderna por parte de este sector 

litico. Per0 si bien APSI, se intereso, estudio, analizo y aprehendio cada uno de 10s 

bios registrados por la izquierda europea, llegandolos a ver e interpretar como 10s 

bios que debia vivir tambi6n la izquierda en Chile, como si representaran en su totalidad 

IO modelo a seguir 0 un conjunto de lecciones democraticas y socialistas a reproducir para 

rar Y mejorar 10 que pasaba en el pais, la revista no pudo concretar politicamente la 
ia teorica que estos cambios y evoluciones de la izqujerda europea constituian. X no 

uldo hacer porque la democracia en C e habia sido construida y legitirnada bajo el 

en de Pinochet, lo cual se deja entrever, pese a las irnpedlimentos existentes para 

to, en todo el process, de transicibn iniciado luqo  del plebiscito de 1988, y perceptible 

IPor lo mismo la influsencia de los carnbios de la izquierda europea registrados y 

lliizados por APSl, no se cmcreta ni en la izquida clhitena ni en un prayecto socialista 

s para Chile, porque la democracia que desde un primer momento construyo el 

itucidn de 198Q, por el plebiscito de 1988, por 

ilonales y mhs tarde por Sa totalidad de 10s gobiernos de 

ncertacibn de Partidm por ila Democracia, es UR *democracia protegida” o como dijera 

el Antonio Garret6nSGo, una “delmocracia impelrfecta” , cuestion que se deja entrever en 

e muchos analistas y politoldgos han denomiinado el proceso de “transicion a la 

imen, que fue Iegitimada luegio por la Co 

cion de las Reformas Can 

ILa notion de transition es para muchos estudiosos una termino elusivo, dificil de 

inir y por ende ambiguo, ya que nunca se sabe con certeza a que se esta transitando. En 
, el tema de la transition y las preguntas que surgen al tratarlo, aparecen desde 10s 

siguientes a1 golpe militar, dudas que la Junta de Gobierno intenta responder, sin 

~~~d ~~h ~ ~ ~ ~ b ,  *‘bs r e w ~ h m  de la &tmztdzacih i-pleta”. en Revista Mensa& f&mo 
6 fm, wy, ‘*b ~ ~ ~ m ~ h  a la -racia: p c t d a ” ,  o w i t .  P. 80. 
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lbgralo. EJemPlo de esta ambiguedad, es la declaracion que hiciera el Almirante Jose Toribio 
IMedina a la revista Ercilla en noviembre de 1973: 

Los generales PinOChet Y Leigh. en sendas oportunidades han dkho que la Junta no estar.4 en el poder 
ni un dia mds ni un dia menos que 10 mcesario. En tbrmhos concretos (...) se estara en el poder hasta el 

momento en 9ue Chile haya recuperado bs vaiores que lo hkieron grande, respetado y soberano. 761 

A 10s dias siguientes la declaracion de Merino fue corroborada por la del General 

IPhmlolChet, que Sehalo que cvando la Junta Militar llego al poder, observo que habias tres 

nativas: un gobierno transitorio y momentaneo entre un period0 presidencial y otro; 

un regimen civic0 - militar depurador o establecer un regimen militar absoluto y 

manente. Mas adelante, concluye: “Hernos rechazado de plano la ciltima. Jamas hemos 

maUo perpetuamos en el po&r y h ra alternativa se obsetva p r e m a t ~ r o . ” ~ ~ ~  

Pero como bien se ok?& en el presente estudiio, dlesde un lprilncipio la Junta Militar y 

lien estaba a su cargo, el Gle;rreral Pinochlet, propctaron un regimen militar de largo aliento 

die una Comision de Estudios 

de 1925 que culmina con la 

de 1976. De la ambiguedad institucional del 

cibn de democracia que &e 

poyeccion que explica* mrno virnos, la temprana des 

paullatilna de la Co nstitucionales y la de 

khcibn de las Actas 

iiimen, mas tarde se comnz6 a esIpecul,ar sabre la co 

yaba, o sea sobre que tip0 de democracia cabria espemr de este sector. 

Pese a la insistencia de quienes estaban interesados par este tema, recien en julio de 

en el discurso pronunciado en Chacarillas, en cuya ocasioln Pinochet subrayo el 

cional, llamo tambien a crear “...nueva democracia 

a autor&&, protegjda, htegradora, tecnificada y de autentica patticipacion 

sta oportunidad, volvib a insistir en el fracas0 del regimen pOlitiC0 institucional anterior, 

(ahmando que en la realidad actual, este ya estaba “terminado” toda vez que la anterior 

Entrevista a1 Almirante Jose’Torlbto Medma, Revista Ercilla, novimbre de 1973, citado por Correa, 

Ibidem. 
Ibid.,p. 321. 

761 

Figueroa, Jocelyn - Holt, Rolb y Vicuiiil, Historla del siglu XX clrrletzu, op.cit, p. 320. x2 
1 1  
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fmse necesafi completar las Actas Constitucionales y las leyes de rango constitucionai 

wretadas por la Junta, antes de 1980 ya que segun Pinochet, “...la etapa de tmnskidn no 

comenzar deSPUeS de dm.0 afi0, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de 
\as instifmiones juridicas qw las actas co~p /e ten .”~4  

Podemos observar a la luz de IIo an’alizado a lo largo de este estudio, que la concepcion 

!L? &mocracia quve ell General Pinochet expuso en el discurso de Chacarillas, primer0 es 

definiiddn 4 w  Y @sg muy lejos de la conqcion ampliamente socializada, ya 

entraiiaba luna idea comlpdetamlente desconocida dentro de la tradicion institucimal 

ente ajma al con-pto y a la practica de las democracias 

i~dktas ioscidentalles, lp”ws m o  ikrnos Who se trataba de una democracia lprotegjda, 

recisamte “autwitaria, lprotegilda, integradora, temificada y de autentica participacih 

y ell General Pinwhet, wienies ademas 

Bran que sw pmym30, e-qrilmlkdlo en CjhacariYlas, es furpdaciolnal, est$ a la base del 

en pdkico qlwe pte&lmkerrite qudiargi lpk%smado en la Cmstitucih de 1980. Y es en 

de PinlocJ.ket se preparo palra “retolrnar“ a la 
cumdo este mncluye que: 

Esta idea qiwe de ita dmmrzaia time Ea 

em mmm c e a i l o l m 1 ,  que 
e a .  De ahi que 160ma-s 

itinerario colntenido en las 

nal, mmo en sill aprobacibn por 10s 

un plebiscita (1980], el regimen impone su 

140 a M o i r ,  ex@iaria p w e  lhasta  by se cuestiona el sentido medular de la 

wmituci16in de 1980. De Ih&ho las ckbjeciones a La Cam Magna dicen relacion con el papel 
dad mM~i& a las FF.AA y Carabineros, disposicidn sin 



d o w n  a las mbimas autoridades de estas instituciones, una presencia y gravitacidn 
@vilegiada en nuestro ordenamiento constitucional, “...entre otras, como miembros del 

Cmsejo de Seguridad National, en la generacidn de un Senado parcialmente “designado’; 

F, a1 conferirle inamovilidad en sus cargos a /os comandantes en jefe de /as distintas 

Se ObJeta ademis, que el Congreso no sea enteramente elegido por votacion 

IppIUlar, que el EJecutivo tenga un desequilibrado poder por sobre el Legislativo, y que 10s 

El rol de garante de la institucionalidad dado a 10s militares como a 10s carabineros por 

ik Csnstitucion, se puede explicar porque esta se basaria en la vision que del derecho se 

fme como cauce de deliberacion responsable. Esta idea, incentivada por quien fuera el 

cmdor de la Carta, Jaime Guzman, ham que esta se trate de un texto juridic0 “...que mas 

que faculta, que tiende a restringir en vez de ab& perspectivas de participacicjn 

en fin, un ordenarniento que pan‘e del supuesto que fos que gobiernan deben estar 

a una previamente demarcado maugen de m a n i & ~ t . ” ~ ~ ~  

Lo anterior explicaria, que el sesgo este puesto eln la necesidad de erigir una instancia 

,~erior al ordenamiento mnstitucional, aun cuando elllo ye consagre en la Carta lmisrna, y 

gg termine atribuyendo a las F F . M  lun papel reclolr qiue en 10s hechos habria qwedado 

iinMnostrado en el golpe de Estado de septiembre del 73‘. Dicho de otra manera, 

16rums establecidos por la Carta dificulten su reforma. 

...se tratma en ultima instancia de una Canstifucih no sdJo hecha a rnedida de una dicfadura rnilitar que 
s h e  de M o  fundante, s h  qwe e L  despbra el nkcleo del p d e r  desde 10s partidos y la creciente 
panticipakh ciudadana, supmstarnmte fracasadm hisfdricamente, a fa reserva moral que fas Fuerzas 

Armadas, en sw defecto, hatxian & promover de ahi en adelante.” 

A principios & la decada de ros 80, debi#o a 10s efectos de la crisis economica 

imza a remmponerse la opmicibn politico - social al regimen. Mas adelante, luego de 



I @Sicion comienza a consolidarse como opcidn polifica, a1 mismo tiempo que es legitimada 

p r  el regimen, al ser reconmido SU papel politic0 y su interlocucidn con la sociedad chilena. 

Sin embargo, pensamos que eSta kgitimizaci6n de la oposici6n por parte del gobierno 

an0 es gratuita, sin0 a1 contrario llevo a que el sector opositor transara con el regimen 
@,&tiones que consideradas vitales. 

El inicio de la transaction de la oposicion con el gobierno militar, que forma parte de 10s 

rnos terminos de la transition, comienza con la aceptacion por parte de este sector de la 

titucion de 1980. Asi si desde el colmienzo la oposici6n no acepto la Carta creada por 

imen, por considerarla que era un atentado a la que habia sido hasta 1973, una 

cionalidad modklica, basada en una Constituci6n gensrada por el consenso y acuerdo 

las partes, ya en 1984 esta opinion camMb. 

En este cambio se suele destacar la partilcipaci6n de Patricio Aylwin, en un seminario 

I’CHEH en junio ds 1984, que cont6 con la presenczia del ex senador de derecha, 

isco Bulnes. Segzin ‘!os autores de “Historia del siglo XX chileno”, Aylwin sostuvo que 

que aceptar la Constitucion de 1980 “mmo Nun lhecho”, lo que lleva a que en sw libro 

’nica de la Transidon”, Rafael Otano, que trabajo en APSI, remonte est@ encuentro el 

io de su relato de la “transid6n”. 

I L ~  idea die Ayhin, sobre la necesidad de aceptar lla Canstitucion del 80’porque ya se 

ha en la institucionalidad qlue esta make, fue rapidamente conocida y aceptada por 

‘ios sectores de la oposicidn y tarnlbien de la derecha. En esta aceptacion, two  una gran 

Ittancia la amenaza insurreccional llevada a calbo ipor grupos de extrema izquierda 

e 10s ahos 1984 y 1986, que  no hizo sino reforzar las reglas del juego politico fijadas 

el mismo regimen, “...tanto el itinerario constifucional como el que Pinochet fuera a 

ccjdn p/ebiscjtar& y no aitriertarnente competitiva en 1988.”769 

IDe ahi que creamos que para la oposicibn, unida en la Concertacion de Partidos por el 

I el plebiscita significara, ante todo un triunfo restringido al plan0 estrictarnente 

toralista y publicitario, ya que 
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El doble discumo, como opcidn frkmente cakulada para maquillar la derrata reciente de la vla 

mf ron tacha l l  Y el hecho de que m e s a r i a m t e  tenian que atenerse a 10s tdminos dgJ oficialismo si 

Werhn haceme Pafie 0d-m P o l k 0  y ecoodmbo estabkckh, condiciond la estrategia 
comunicac3onaJ empYeada para e/ pdebkcilo de 1 ~ 8 . ~  

Per0 sin duda lo mas insospechado del triunfo del NO en el plebiscito de 1988, fue que 

sicion vino a legitimar a trav6s de su triunfo y a rectificar tanto la Constitucion de 1980 

titucionalidad que esta imponia, como la concepcion de democracia que Osta 

ba. Y no solo aceptaron este esquema, sin0 que ademas lo perfeccionaron a traves 

n acuerdo que siguiera al plebiscito de 1988, una serie de reformas constitucionales que 

wmin sometidas a un nuevo lplebiscito en 1989 que fuera mayoritariamente aprobado. Si 

~rnn estas reformas heron planteadas a la poMaci6n, como un “mero tramite”, Felipe 

: una dernocracia tutelada”, sostkne que estas reformas encerraban 

su aprobaciivn wn ‘‘pact0 secreto” en virtud del cual la Concertacidn acept6 modifiar dos 

g&xdo claws de la 0mstitucici.n (articulos 65 y 68) que le otorgaban “a1 Gobierno proximo a 

aria, teniendo mayoria 

uta en una camare y wn tercio en ~tra” .  IDichas disposk3iones habian sido redactadas 

dad de aprobar bd 

D eil supuesto de que Pliinochet ganaria el plebiiscito de T988, 110 cual no ocurriit; es mas, 

Ih previsible derlrota em la consliguiente ekemion presidencia, y atendidos 10s tambien 

misibles resultados parlamentarim, dado e0 siisitema lbinominal que aseguralsa dos 

posibles, el gokrno, en opini6nl de ‘Pobies, 

Se encontaba no sdb frente a la SAgiWa p&d& de la Presidencja, sin0 ademds impedido de bloquear 

a l q u i e r  legislacjdn ordin=& que p r w a r a  la C o n c e r f d  en el Muro. 

Lo unico que podia Empedkr Ea segwa mayoria parlamenfaria que b aguardaba a la Concertacion era 

aprobar una retarma c m s t i f u c i d  que M b n h  $os articuios65 y 68 de la Constitucidn. Per0 est0 

necesitaba de una ap&a&n piebkcfiaria, est0 es, del c o m u ~  de I Concertacidn. Y 10s lideres de la 

Ccmcevfaci& aceptarm perder a c p l  inmenso m e r  que b brindaba la propia Carta Fundamental 
original de 1985). Y 10 que es rnAs grave, desde e/ pnt0  de demommo. dmas ~odificaciones se 

hideron F s a r  cornpietamente inadvertidas, dentro del cmjunto de reformas constitucionales que se 

Mbiscitarm en ju/io de 1989. Prdcticamente nade de 10s adherentes a la Concertacidn (ni tampoco 10s 

’” Ibid., p. 334. 



de la derecha, aun9ue Para dstos se trafaba de un beneticio) sup0 siquiera que con su voto estaba 

validando aquella enofme cesi6n de poder polltico a la futura oposicj6n de derecha." 

FUe asi que durante el Primer gobierno de la Concertacion, liderado por Patricio 
&Iwin, se modificd la norma que prohibia la difusion de ciertas ideas reemplazandola por la 

que sanciona la instigacion a la violencia o el procurar un regimen totalitario se aumento el 

ldmero de senadores elegidos; se logro el empate en el Consejo de Seguridad Nacional 

mtre las FF.AA y las autoridades civiles y se agilizo algo mas el proceso de reforma 

mstitucional, eliminando la exigencia de dos Congresos sucesivos y reduciendo 10s 

quorums. 

Con todo, la Concertacion sin mostrar mayor voluntad politica y legitimando una vez 

 mas la definicion de democracia acutiada por Pinochet y implicita en la Constitucion de 

' i19.80, concedio la eliminacion de la facultad del Presidente de disolver la Camara de 

Dliputados una vez en su periodo presidencial; se hizo mas dificultosa la injerencia del 

Ejecutivo en 10s nombramientos, ascensos y retiros del personal de las FF.AA; se mantuvo el 

sistema electoral binominal que permite que, en cada circunscripcion, uno de 10s bloques 

wn una votacion apenas de un tercio elija 10s cupos parlamentarios al igual que la lista 

mayoritaria si esta no logra 10s dos tercios del electorado; y se acordo, de modo excepcional, 

el primer periodo presidencial a cuatro aiios. 
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ANEXO Ng I 

APSV SECCION INTERNACIONAL (1 976 - 1989) 
larticulos referentes a 10s paises tratados) 
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-‘”Refer6ndum espaiiol. Gobierno legitimado co~mo conductor de !a transkith hacia la 
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-"International SOC sta. Apertura polika hacia ei Tercer lM 

0 ne 14/ 15; l6defsbrero al l5dle marrode 1977 
-(indice), “Alternativas europeas: libemliarno cemtrista, soaial democracia, awtoritarisrno 
o eurocomunismo”, pp. 11 - 13, y 19 
-(Ocurrio en la quincena ...), Eleccliones rnu,nbip&s faa mesas..., ip. 12 

0 nQ16/16a131 demarzsdel977 
-(Cultwra), “Espaiia. Tambien el destape cultural”, lp.2 

n Q 1 7 / l Q a l  15deabrilde1977 
-(Cultura). “Espaiia. Nace una nueva cancion popular”, p. 9 
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-‘noma Y Praga. Pol6mica en torno al eurocomunismo”, p. 5 
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10 
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-(Cultural), "lrrumpe la generation varada", por Rafael Ckm3 desde Madrid, P. 
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-(Ocurrio en la quincena), ... reunion de 10s principales lideres socialdembcratas 
europeos y asiaticos ..., p.12 

ne 36 / 17-31 de enero de 1978 
-(Entrevista), "Enrique Tierno Galvan. Futuro espaikl no es ajeno a Latinaarn&ica", pp. 
6 - 7  

ne 37 / 1 - 14 de felbrelro de 1978 
-(Actualidad), "Italia: a m  paso hacia el. cccomipramesSCE->", ip. 3 

ne 39 / 1" - 15 de rnarzo de 1978 
-"Elecciones en Francia: un cas0 constitucionar", pp. 1 - 2 
-(Cultulra), "Cine y swiedad italianos m n  interrogantes es", ip. 13 

0 

-(Actualidad), "Sindicatos espaiioles. Fin dlel vertiicalisrno", ip. 5 
-(Ocurrio en la quincena), ... la Democracia Cristiana italiana acepto la 
incorporaci6n dell Partido Comunista en la mayoria parlamentaria ...; y...lla 
izquierda francesa super6 por estrecho margen a 10s partidQs oficialistas de 
centro derecha en la primera vuelta electoral francesa ..., p. 12 

nQ 40 / 16 -31 de rnarzo de 1978 

nQ 41 / lQ - 16 de abril de 1978 
-(Actualidad), "Francia: la victoria de Giscard", pp. 3 - 4 
-(actualidad), "Secuestro de Aldo Moro. Un paso atras: iimpulsado por quien?", 
P. 5 



351) 

nQ 43 1’ - 14 de mayo de 1978 
-(Breves de la quincena), ... el Partido Comunista Espafiol aprobo sus nuevos 
estatutos ..., p. 12 
- (Opinion), “Los Terroristas N”, p. 12 

nQ 44 / 15 - 31 de mayo de 1978 
-“Asesinato de Moro. Ataque a la democracia por la via del terror”, pp. 1 - 2 
(Panorama), “Partidos espaiioles. Deshaciendo la dictadura al andar”, pp. 6 - 7 

n’ 45 / 1’- 15 de junio de 1978 
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-(Breves de la quincena) ... El Partido Socialista Espaiiol (PSOE) gano dos vacantes 
senatoriales ..., p. 12 

nQ 46 / 16 - 30 de junio de 1978 
-(Actualidad), “Partidos politicos espaiioles. Todos quieren ser socialdemocratas”, p. 2 
-(Cultura), “Cine de Carlos Saura. Calidad en lugar de costosos recursos”, p. 11 
-(Breves de la quincena) ... Por primera vez en la historia, en la Republica de San 
Marino, comunistas y socialistas obtuvbron la mayoria absoluta ..., p. 12 

nQ 48 / 16 - 31 de julio de 1978 
-(Cultura), “Dos Espaiias para una America, i dos Americas para una Espaiia?”, por 
Sergio Marras, pp. 11 - 12 

Aiio Ill, nQ 51 / 1’ - 15 de septiernbre de 1978 
-(Entrevista), “Fernando Alvarez de Miranda. Ineludible tarea: presidir las esperanzas”” 

pp.6-7 

0 nQ 52 / 16 - 30 dle septiemibre de 1978 
-(Actualidad), “El Rey y Suarez a Latinoamerica. Viene la Espaiia oficial”’, p. 7 

nQ 57 / 58 / 1’ - 31 de diciembre de 1978 
-(Portada), “Ruptura democratica con el fsanquismo”, por Sebastian Del Campo, pp. 1 y 
12 
-(Editorial), “Institucionalidad democratica”, p. 3 

n“ 67 / Diciembre de 1979 
-(lnternacional), “Espaiia. Puente entre Occidente y el Tercer Mundo”, por Maria Ester 
Aliaga, p. 7 



nQ 68 1 lQ - 15 de enero de 1980 
-(National), “Pact0 de la Moncloa para Chile”, por A. L. E, p.2 

nQ 70 1, febrero de 1980 
-(Cultura), “Federico Garcia Lorca. A 44 aiios del gran asesinato”, por Antonio Gill, pp. 
14- 15 

no 73 1 15 a129 de mayo de 1980 
-(lnternacional), “PCI: del eurocomunismo a la euroizquierda”, por Camila Cattaneo 
(especial desde Roma), p. 21 

ne 74 / 3 a l l 6  de junio de 1980 
-(Dossier), “Testimonios directos de la guerra civil espaiiola”, pp. 9 - 12 
-(lnternacional), “‘Retrocesos en Italia? ‘ I )  por Camila Cattaneo (especial desde Roma), 
p.16 

n” 76 / 1’ al 15 de julio dle 1980 
-(lnternacionar), “Cortes espaiiolas: la de,mwracia no quiere a Suarez“, por Eduardo 
Ortiz, pp. 17 - 18 

Aiio IV, nQ 82 / 24 de septilembre a16 de octubre de 1980 
-(lnternacional), “Polmi,a. Las sindicatos redefinen el socialismo”, por Gabriel VidJ, pp. 
17- 18 

n 85 I 4 al 17 de noviembre de 1980 
-(lnternadonal), “Entrevista a Enrico Berlinguer: e< De Afganistan deben retirarse y en 
Polonia no deben intervenir>z ‘I, por Eugenia Scalfari, pp. 19 - 20 
-(Cultura), “Nobel de Literatura. La democrada tonificante”, por Alfonso Calderon, pp. 
23 - 24 

n” 86 / 18 de noviembre al le de diciembre de 1980 
-(lnternacional), “Entrevista a Enrico Berlinguer. <e La democracia tiene un valor 
irrenunciable que debe garantizarse en la eonstruccion de una socialists>> I‘, por 
Eugenio Scalfari, pp. 19 ~ 20 

no 88 / 16 a129 de diciembre de 1980 
-(National), “En la hora de Polonia”, por Fernando Echeverria, p. 8 

Aiio V, nQ 89 I 30 de diciembre a l l 2  de enero de 1981 
-(Dossier), “Polonia: antecedentes para una crisis”, pp. 9 - 16 
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ne 93 1 24 de febrero a19 de marzo de 1981 
-(lnternacional), “Eleccimes en Francia. ‘Giscard bis?”, desde Paris, especial para 
APSl de RTY presse, pip. 19 - 20 

nQ 941 10 a123 de marzo 
-(lnternacional), ‘‘‘Tantquetazo en Es,paiia ?, p r  Gabriel Vidal, pp. 25 - 26 

inQ 95 I 2 4  de rnarzo d 6 de abril de 1981 
-(Cultura), “Miguel de Wnamuno: corn ayer ...”, p0.r Alfonso Calderdn, 
p. 21 

0 n’ 96 / 7 ail 20 de alaril de 19881 
-(EditoriaI), “La le03611 pcdaca”, p.1 

0 nglOO/ 2ail15dejunbde1981 
flnternaeilanal), “Inform espe&ali. La lnueva polftica exterior Srancesa”’, pp. 29 - 30 

ne 102 / 30 dle junio al 13 de? julio de 1981 
-(llnternacjmal), “Franeia: oom.ienm el carnibif-%”, pp. 26 - 27 
-(lruternacional), “La etis1s de bs aparato9, lpor Rafael Otano, p. 27 

0 ne 103 / 14 al 27 dle julio de 1981 
-(lnternacional), “Informe especial: stxialismo democratico en el mundo”, pp. 18 - 22 
-(lnternacional), ”Mitterand, la profecia eficaz”, por Sergio Spoerer, p. 26 

0 nQ105 / 11 a124 de a p t 0  de 1981 
-(National), “El ejemplo de Polonia”, p r  Eugenio Tironi, p. 8 



-(Dossier), “Historia y cultura: el socialismo franc&”, pp. 13 - 20 
-(lnternacional), “Polonia: radiografia a un movimiento de trabajadores”, por Gabriel 
Vidal, pp. 28 - 29 

Aiio VI, nQ 108 / 8 a1 21 de junio de 1982 
-“Polonia en crisis: Solidaridad no ha muerto”, por Fernando Echeverria, pp. 29 - 30 

ne 112/3al16deagostode1982 
-“EspaAa 82: quien le tiene miedo a Felipe Gonzalez ‘I, por Dionisio Hopper, pp. 24 - 
25 

np 1 14 / 31 de agosto a1 13 de septiembre de 1982 
-(international), “Socialismo griego: el arte de lo posible”, por Sergio Marras, pp. 28 - 
29 

Atio VIII, nQ 118 / 24 de mayo a1 6 de junio de 1983 
-(Opinion), “Las lecciones de EspaRa”, por Tomas Moulian, p. 6 
-(Entrevista), “Fernando Claudin con APSI en Madrid. Reflexiones sobre la 
democracia, la izquierda y el proceso espaiiol (Ia parte), pp. 12 - 14 
-(Quincena), “Un solo ganador: Felipe Gonzalez “, p. 31 

nQ 119 / 7 a1 20 de junio de 1983 
-(Entrevista), “Fernando Claudin con APSI en Madrid. Reflexiones sobre la 
democracia, la izquierda y el proceso espaiiol (2a parte), pp. 12 - 14 
-(Dossier), “La Espaiia subterranea 1939 - 1975”, pp. 15 - 19 

np 121 / 5 a1 19 de julio de 1983 
-(Cronica), “Portugal - Espaiia. LQuien le tiene miedo a1 comunismo? u, por Dionisio 
Hopper, pp. 7 - 8 
-(Entrevista), “Tres preguntas para Francois Mitterand”, pp. 12 y 32 

nQ 122 / 19 de julio a1 le de agosto de 1983 
-(Mesa redonda), “Testimonios. El camino de la dictadura a la democracia”, pp. 15 - 19 

np 123 / 2 a1 15 de agosto de 1983 
-(Cronica), “Polonia, drama no resuelto”, por Luis Cifuentes, pp. 13 - 14 
-(Entrevista especial), “Entrevista a1 Ministro de Cultura de la Francia socialista, Jack 
Lang: cultura ypode?, pp. 15 - 17 
-(Opinion), “ iEs posible la dnmncracia en America Latina?”, por Ludolfo Paramio y 
Fernando Claudin, p. 18 



n9 1241 16 a1 29 de agosto de 1983 
-(Entrevista), “Judith Astelarra: el feminism0 socialista, del reposo del guerrero a la 
Quem del reposante”, por Maria Ester Aliaga, pp. 20 - 21 
-(Entrevista), “Alfonso Guerra: ec el tema del golpe de estado ha desaparecido de las 
mentes de 10s espaiioles>> “, pp. 23 - 24 

n91 25 / 6 al 19 de septiembre de 1983 
-(Entrevista), “Vicente Sota: e< el socialismo constituye un esfuerzo original para 
manejar una economia mixta>>”, por Maria Ester Aliaga, pp. 7 - 8 

n9 126 / 20 de septiembre a13 de octubre de 1983 
-( lnternacional), “Primer gobierno socialista en Italia. Craxi: cien aAos de paciencia”, 
desde Roma, Eugenio Llona, pp. 20 - 21 

ne127/4al  17deoctubrede1983 
-(Cronica), “Comunistas espaiioles. Pelea al Rojo”, pp. 24 - 25 

nQ 133 / 27 de diciembre de 1983 a19 de enero de 1984 
-(lnternacional), “Ludolfo Paramio, socialista espaiiol: <<Socialismo es democracia 
extendida a todas las formas de la vida>>” (Ia parte), por lgnacio Rodriguez, pp. 33 - 
34 

nQ134/10a123deenerode1984 
-(lnternacional), “Partido Comunista de Espaiia. La comezon del 5%”, por Rodrigo 
Atria, pp. 38 - 39 
-( Entrevista), “Antoine Blanca, embajador itinerante de Mitterand: <<No hemos recibido 
criticas del pueblo chileno>> “, por Sergio Marras, pp. 40 - 42 
-(lnternacional), “Ludolfo Paramio, socialista espaiiol: <<Socialismo es democracia 
extendida a todas las formas de vida>> I‘ (2a parte), por lgnacio Rodriguez, pp. 43 - 45 

n” 135 / 24 de enero a16 de febrero de 1984 
-(Entrevista), “Max Gallo, portavoz de Mitterand: <eNuestra politica es de 
cornpromiso>> I‘, por Sergio Marras desde Paris, pp. 42 - 43 

ne 136 / 7 a120 de febrero de 1984 
-( Entrevista), “Jordi Borja, comunista Catalan: <e Cualquier mesianismo conduce al 
totalitarismo>> “, por Rodrigo Atria, pp. 41 - 43 

n9 137 / 21 de febrero a15 de marzo de 1984 
-(Entrevista), “Georges Fournial, portavoz del PCF: <e No hay discrepancias con 
Mitterand>> I‘, por Sergio Marras desde Paris, pp. 42 - 43 



nQ 142 / 24 de abril a17 de mayo de 1984 
-(lnternacional), “Francia. Bloqueo al modelo”, por Guaran Pereda, pp. 42 - 43 

nQ 146 / 19 de junio a12 de julio de 1984 
-(lnternacbnal), “De Gramsci a Berlinguer. La larga marcha del comunismo italiano”, 
por Rodrigo Atria, pp. 14 - 15 

ne 148 / 17 a130 de juli~o de 1984 
-( Entrevista), “Alessandro Natta, sucesor dle Berlinguer. La historia exige avanzar”, por 
Eugenio Uona desde Rorna, pp. 41 - 43 

Aiio IX, nQ 149 / 31 de 

eqpaiiol: <&lay que 3er 
generosos para salir de la dictadura>> ”* por Rodrigo Atria, pp. 54 - 56 

ne 154J 14 a127 de agiosto de I984 
-(Chnica), “La experis 
-(lnternacional), “Manud Gutilerrez Meilado. h s  razon@s del General de la tirmsici6n’*, 
p. 57 

eapariola. Carno ca&iiaIr la3 FF. AB“, plp. 37 - 40 

ne 151 /28cleag0stoal 1Odeseptimbrecb 1984 
-(lnternacional), “Manuel Satrustsgui, constitudonahsta espaiidl: <<Hay que aptar p a  
rupturas posiblles>> ”, por Ximena Ortuzar, pp. 56 - 57 

0 n” 155 / 29 dle octub’re al 11 de novjernb,re d@ 1W 
-(lnternacional), “EqpaRa. HisE6rik.o acuerdo m 6 1 m i k m  - social “, por Magdalena 
Soriano, p. 54 

nQ 156/2al  15de 
-(lnternaeional), “Lydis Qupuy, parlameintaria flramsa: e< la democracia se conguista 
con unidad>> “, lpor Liliana Martlinez Covarrubias, pp. 54 - 55 

ne 157J 15 ai28 de julio de 1985 
-(lnternacional), “Union Sovietica. Gromyko a la presidemia, Gofbachev al poder“, por 
Marcelo Schilling, pp. 53 - 54 

* AAo X, nQ 160 / 26 de agosto a18 de septiembre de 1985 
-(Cronica), “Sexo y politics. La vision de una feminista espaiiola”, pp. 15 - 16 
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-(lnternaCional), “Moscu, un dia de un aiio”, por Mladen Yopo desde Moscu, pp. 53 - 
54 g.*g-a. 

1 A. 

n* 163 / 7 a120 de septiembre de 1985 
-(lnternacional), “Dialogo Estados Unidos - Union Sovietica. Los dificiles pasos para 
un Prh-fIaVera”, por Mladen Yopo, pp. 53 - 54 

nQ 167 / 2 a l l 5  de noviembre de 1985 
-(lnternacional), “Francia y la deuda Latinoarnericana. Compartiendo la carga”, por 
Maria Eliana Castillo, p. 57 

nQ 168 / 16 a129 de diciembre de 1985 
-(International), “Proyecciones del dialogo Reagan - Gorbachev. En busca de la 
distension perdida”, por Carlos Portales, pp. 58 - 59 

nQ 171 / 27 de enero a19 de febrero de 1986 
-(lnternacional), “Gobierno frances. La prueba de 10s comicios”, por Pilar Bascuiian, 
pp. 56 - 57 

nQ 172 / 10 a123 de febrero de 1986 
-(Documento), “Los ultimos dias del franquisrno. Primera parte: como viviarnos y en 
que creiarnos”, por Rosa Montero, pp. 31 - 36 

nQ 173 / 24 de febrero a19 de marzo de 1986 
-(Documento), “Los ultimos dias del franquismo. Segunda parte: una larga y cruel 
agonia”, por Jose Maria Izquierdo, pp. 30 - 35 
-(Entrevista), “Juan Luis Cebrian, director del diario “El Pais”: e< El Gobierno espaiiol 
tiene un poder casi inarnovible>> ‘I, pp. 58 - 59 

nQ 174/ 10 a123 de marzo de 1986 
-(lnternacional), “XXVII Congreso del PC. Sovietico. La apuesta de Gorbachev”, por 
Augusto Varas, pp. 53 - 54 

0 nQ 175 / 24 de marzo a17 de abril de 1986 
-( Internacional), “Jacques Chirac, nuevo Primer Ministro. Francia en cohabitacion”, por 
Sergio Spoerer, p. 53 
-(lnternacional), “Espaiia. El triunfo del felipismo”, por Luis Peiro, p. 54 

nQ178/5a l  18deabrilde 1986 
-(Entrevista), “Alain Joxe, analista frances, autor de Las FF.AA y el sisfema politico de 
Chile: << hay una tendencia suicida en el ejercito chileno-”, por Mladen Yopo, pp. 12 
- 14 



nQ 181 / 16 a129 de junio de 1986 
-(lnternaCiOnal), “Elecciones en Espaiia. Felipe: a por la mayoria absoluta”, por Pilar 
Bascuiian, pp. 53 - 55 
-(Opini6n), ‘“iransici6n espaiiola. Ni operaci6n facil ni obra de ingenieria”, por Carlos 
Huneeus, p. 54 

ne 182 / 30 de junio al 13 de julio de 1986 
-(lnternacional), “Espaiia. Mas felipismo”, p. 59 

nQ 183/ 14 a127 de julio de 1986 
-( lnternacional), “Internacional Socialista. Enfrentando el “reto global” ‘‘ , p. 56 

Aiio XI nQ 184 / 28 de julio al 10 de agosto de 1986 
-(Documento), “La guerra civil espaiiola, medio siglo despues. Todos escuchaban silbar 
a la muerte. Primera parte”, pp. 32 - 36 
-(lnternacional), “Francia. Cohabitacion: el fin del romance”, por Micaela Gutierrez, p. 
55 

ne 185 / 11 a124 de agosto de 1986 
-(Documento), “La guerra civil espaiiola, medio siglo despues. Todos escuchaban 
silbar a la muerte. Segunda parte”, pp. 33 - 37 
-(lnternacional), “ltalia. Acomodos de una puerta giratoria”, por Micaela Gutierrez, pp. 
58 - 59 

ne 186 / 25 de agosto a17 de septiembre de 1986 
-(lnternacional), “Union Sovietica - Estados Unidos. Una cita con coqueteos previos”, 
por Mladen Yopo, pp. 58 - 59 

nQ 191 / 26 de enero a18 febrero de 1987 
-(Documento), “El dia en que Espaiia perdio el aliento”, por Jose Diaz Herrera y Rafael 
Cid, pp. 33 - 34 
-(lnternacional), “Francia. Chirac, incomprendido”, por Micaela Gutierrez, pp. 58 - 59 

nQ 193 / 23 de febrero a18 de marzo de 1987 
-(lnternacional), “Union sovietica. A sacudir la modorra”, por Pilar Bascuiian, pp. 52 - 
54 

nQ 195 / 23 de marzo a15 de abril de 1987 
-(Opinion), “Desarme: la propuesta sovietica”, por Carlos POftaleS, p. 59 



nQ 196 / 6 a l l 9  de 1987 
-(lnternacional), “ltalia. La “crisl”’, de nuevo”, p. 52 

nQ 197/20al26deabrilde1987 
-(Confesionario), “Fernanldo Claudin, pensador. La utopia redimensionada”, pp. 38 - 
40 
-(International), “Protestas en Espaiia. Una reaccion en cadena“* por Monica Blanco, 

-(lnternacional), “Eiulroipa del IEste frente a las reformas de Gorbachov. Lo que piensan 
10s paises “hemanlos” por Pilar Bascuiian, pp. 57 - 59 

pp. 52 - 53 

ne 198 J 27 de abril a13 de mayo dce 1987 
-/lnternacbna!), “Ludoffo Raramio, asesor de Feliipe Gonzalez, <e i Q u e  partidm 
comunistas?>> “# par ar Bacuiian, pp. 57 - 59 

0 ne 2Q6 J 22 a1 28 de jiunio die 1987 
-(lnternacimal), “Alfanw Gueirm, el inurnem 2 de EslpaFka”, por Mona Moncalvillo, pp. 55 

-(lnternacional), ”Italia. 1H~y oomo ayer, dlificir”, p.59 
- 58 

* ne 207 J 29 de junio a15 de julio de 1987 
-(lnternacional), “Espaiia. El debate de ETA”, ,por Monica Blanco, pp. 56 - 57 

0 Aiio XI1 ne 21 1 J 3 a19 dge agosto de 1987 
-(lnternacional), “Union Sovietica. En que va l,a sacwdida”, por Pilar Bascuiian, pp. 64 - 
67 



nQ 21 6 1 7 al 13 de septiembre de 1987 
-(COnfeSiOnanO), “Enrico Berlinguer, ex secretario general del Partido COmUniSta 
italiano. Nosotros y Lenin”, por Eugenio Scalfari, pp. 36 - 38 

nQ 21 8 / 21 a127 de septiembre de 1987 
-(Opinibn), “Gorbachov y el Tercer Mundo”, por Boris Yopo, p.57 

n’219/ 28 de septiembre a14 de octubre de 1987 
-(lnternacional), “Acuerdo de desarme. Para eliminar 1. 255 misiles”, por Irene 
Bronfman, pp. 55 - 57 

nQ 224 / 2 a18 de noviembre de 1987 
-(lnternacional), “Jordi Borja, vicealcalde de Barcelona. La ciudad, 10s ciudadanos”, por 
Marcel0 Mendora, pp. 58 - 59 

nQ 225 / 9 al 15 de noviembre de 1987 
-(Documento), “A setenta aAos de la revolution Rusa. 1917: Los Soviets tornan el 
poder”, por Luis lgnacio Lopez, pp. 31 - 35 

nQ 227 / 23 a129 de noviembre de 1987 
-(lnternacional), “Union Sovietica, que es la Perestroika, Mijail Gorbachov”, pp. 58 - 61 

nQ 228 / 30 de noviembre a16 de diciembre de 1987 
-(Entrevista), “Jean - Luc Melenchon, senador frames. Por la prensa, hasta el 
23 

nQ 229 / 7 al 13 de diciembre de 1987 
-(lnternacional), “Desarme: el primer paso”, por Pilar Bascuiian, pp. 55 - 56 

nQ 230 / 14 a120 de diciembre de 1987 
-(lnternacional), “Cita Gorbachov - Reagan (I). La cumbre de las palomas”, por Pilar 
Bascuiian, pp. 54 - 57 
-(lnternacional), “Cita Gorbachov - Reagan (11). Lo que dice el tratado”, por Pilar 

BascuAan, pp. 54 - 57 

0 nQ233 /4a l  lodeenerode1988 
-(lnternacional), “FranGois Mitterand despues de la cumbre Reagan - Gorbachov. La 

estrategia de Francia”, pp. 52 - 55 



np 236 1 25 a131 de enero de 1988 
-(Cultura), “Memorias del cineasta sovietico Serguei Eisenstein. Guiiios ocultos del ojo 

de la camara”, Por Alfonso Calderon y Jose Roman, pp. 47 - 49 

-(CultUra), “Vida cotidiana en la EspaRa de Franco. El brazo en alto contra el maligno”, 

por A.C, pp. 51 - 52 

nQ 2371 lQ a17 de febrero de 1988 
-(lnternacional), “Juventud sovietica. Los hijos del rock y de la perestroika”, por K.S. 

Karol (Le Nouvel Observateur), pp. 58 - 61 

nQ 241 / 29 de febrero a16 de marzo de 1988 
-(lnternacional), “Francia. El silencio de Monsieur Le President”, por Monica Blanco, pp. 

54 - 55 

n” 243 / 14 a120 de marzo de 1988 
-(Opinion), “Perestroika y teoria socialista”, por Eduardo Sabrosky, pp. 60 - 61 

nQ 247/ 11 a l l 7  de abril de 1988 
-(lnternacional), “Union Sovietica. Los estallidos de la cuestion nacionalista” ,por PilDr 

Bascuiian, pp. 54 - 56 

nQ 248 / 18 a124 de abril de 1988 
-(lnternacional), “Elecciones presidenciales francesas. El tio espera sentado en el 

sillon”, por Andres Asenjo (en Paris), pp. 54 - 57 

nQ250/2a18demayode 1988 
-(lnternacional), “Francia: la seduccion de 10s votos”, pp. 56 - 57 

nQ252/16a122demayode 1988 
-(lnternacional), “Polonia, Mano dura, Jaruzelski”, por Pilar Bascuiian, pp. 54 - 56 

-(lnternacional), “Francia. Mitterand - 2 ‘I, por Andres Asenjo (en Paris), pp. 57 - 59 

nQ 255 / 6 al 12 de junio de 1988 
-(lnternacional), “Union Sovietica - Estados Unidos. Fiebre de cumbres”, por Pilar 

Bascuiian, pp. 63 - 65 

0 nQ 257/ 20 a126 de junio de 1988 
-(lnternacional), “Los encantos del centro”, por Pilar BascuAan, pp. 60 - 61 
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nQ 259 14 a1 10 de julio de 1988 
-(lnternacional), “XIX Conferencia del PC SoviBtico. La impetuosa necesidad de 

Gorbachov”, Pilar Bascuiian, pp. 59 - 61 

nQ 260 / 11 a1 17 de julio de 1988 
-(National), “Giorgio Benvento, sindicalista italiano. Pasar del antagonism0 al 
protagonismo”, NFM, pp. 24 - 25. 

-(lnternacional), “Abraham Nowental, internacionalista norteamericano: c< America 

Latina ya no es tan importante para Estados Unidos>>”, por Pilar Bascuiian, PP.54 - 

56. 

-(Opinion), “LSe acaba la bipolaridad?”, por August0 Varas, p. 61 

nQ 262 / 25 a131 de julio de 1988 
-(National), “Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona: cc Para cicatrizar sus heridas, 

EspaAa espero una generaci6n>>”, por Patricia Moscoso, pp. 37 - 39 

AAo XIII, nQ 267 / 29 de agosto a14 de septiembre de 1988 
-(lnternacional), “Europa Oriental. Perestroika para ti I‘, por Pilar Bascuhan, pp. 54 - 55 

-(Computation), “El cotidiano dialogo de sovieticos y norteamericanos. Teleport San 

Francisco - Moscli”, pp. I - IV 

nQ 271/ 26 de septiembre a12 de octubre de 1988 
-(Computation), “El cotidiano dialogo sovietico y norteamericano. Teleport San 

Francisco - Moscu”, por Eduardo Sabrovsky, pp. I - Ill. 
-(lnternacional), “Michsl Rocard, ler Ministro de Francia. Los motores en marcha”, pp. 

60 - 61 

19273 / 10 al 16 de octubre de 1988 
-“Lo que se dijo afuera: iBravo! En todas las Ienguas”, pp. 52 - 55 
- “Observadores internacionales. Ojos de medio mundo”, pp. 57 - 59 

nQ274/ 17 a123 de octubre de 1988 
-(lnternacional), “Yugoslavia. Pasiones nacionalistas”, por Pilar Bascuiian, pp. 54 - 56 

nQ 276 /del 31 de octubre a16 de noviembre de 1988 
-(Economia), “Francoise Soulage, economista frances. A la altura de la pequeiia 

empresa”, por H. T, pp. 30 - 31 

-(lnternacional), “Las cargas del pasado”, por Pilar Bascuiian, pp. 59 - 61 



np 2771 1 al 13 de noviernbre de 1988 
-(lnternaCiOnal), “Edvard Shevarduadze, Ministro de Asuntos Exteriores de Union 

Sovietica. La perestroika no naci6 en el desierto”, pp. 60 - 61 

nQ 283 / 19 a125 de diciernbre de 1988 
-(lnternacional), “Union Sovietica ( I ) .  El ardor de las pasiones nacionalistas”, por PaZ 

Bascuiian, pp. 54 - 58 

-(lnternacional), “Union Sovietica (11). Tatiana Zaslauskaya, la abuela de la 

perestroika”, por Sergio Marras (en Moscu), pp. 59 - 60 

nQ 284 / 26 de diciembre al 1Q de enem de 1989 
-(International), “Karoly Grosz. El olfato del lider hungaro”, pp. 59 - 61 

nQ 287 / 16 a122 de enero de 1989 
-(National), “Diplomacia. La verdadera historia de las relaciones chileno - sovieticas “, 

por Francisco Monat y Bernardita Aguirre, pp. 12 - 15 

nQ 288 / 23 a129 de enero de 1989 
-(lnternacional), “ltalia. La via sindical”, por Julio AlgaRaraz (Cambio 16)”, pp. 60 - 61 

nG 289 / del 30 de enero a15 de febrero de 1989 
-( Internacional), “Polonia. Libertad condicional”, por Monica Blanco, pp. 61 - 63 

nQ 292 / 20 a126 de febrero de 1989 
-(International), “Hungria. El tub0 de ensayo del multipartidismo”, por Pilar BascuRan, 

pp. 55 - 57 

nG294/6a l  12demarzode1989 
-(lnternacional), “Dernocracia Cristiana italiana: esos viejos vicios y juegos del poder”, 

por Eugenio Llona (en Roma), pp. 60 - 61 

0 n9295/13al19demayode1989 
-(~eportaje especial), “APSI en la Union Sovietica. Vladirnir lllich viene volando”; 

Textos y fotos: Sergio Marras (en Moscu y Novosibirsk), PP. 30 - 41 

0 nQ 297 / 27 de rnarzo a12 de abril de 1989 
-(lnternacional), ‘‘Elecciones rnunicipales francesas. Ese CarnpanilleO agradable”, Por 

Pilar Bascuiian, p. 55 
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nQ 298 1 3 a1 9 de abril de 1989 
-(lnternacional), “Union Sovibtica. La gloria de Boris Yeltsin”, por Pilar Bascuiian, PP. 
55 - 58 

nQ 299/ 10 a l l 6  de abril de 1989 
-(lnternacional), “Gorbachov en Cuba. El compaiiero y el camarada”, por Monica 

Blanco, pp. 57 - 59 

-(lnternacional), “Polonia. Los caballeros de la mesa redonda”, por Pilar Bascuiian, PP. 

58 - 59 

ng 300 / 17 a123 de abril de 1989 
-(lnternacional), “Daniel Cohn - Bendit, lider de mayo del 68 en Paris, e< Hace tiempo 

que me converti en reformists>>", por Juan- Marcel Bonguereau (L’evenement du 

Jeudi), pp. 58 - 59 

nQ 304 / 15 a121 de mayo de 1989 
-(lnternacional), “Union Sovietica - China. Mucho gusto, camarada”, por Pilar 

Bascunan, pp. 53 - 55 

nQ306/29’  I 4 de junio de 1989 
-(International), “ltalia. La era del postcomunismo”, por Monica Blanco, pp. 57 - 59 

ng308/12al  18dejuniode1989 
-(Editorial), “La crisis del socialismo”, por Marcelo Contreras, p.3 

-(lnternacional), “Polonia. Los exitosos muchachos de Walesa”, p. 58 

nQ 309 / 19 a125 de junio de 1989 
-(lnternacional), “Gorbachov en Alemania Federal. Et hombre mas popular del mundo”, 

por Monica Blanco, pp. 53 - 55 

nQ 31 0 / 26 de junio a12 de julio de 1989 
-(lnternacional), “Parlamento Europeo. Los irrenunciables quehaceres domesticos”, por 

Monica Blanco, pp. 53 - 55 

-(Opinion), “Polonia. La terrible soledad de Henryk Stoklosa”, por Jose Miguel Insulza, 

p. 59 

nQ 312/ 10 a l l 6  de julio de 1989 
-(Ensayo), “Revolucion francesa. Via de acceso a la modernidad, por Cristian Gazmuri, 

pp. 34 - 37 



-(lnternacional), “Entrevista al Presidente del gobierno espafiol. Palabra de Gonzalez”, 

Por Juan Daniel (Le Nouvel Observateur), pp. 56 - 59 

Afro XIV, ne 319 / 28 de agosto a13 de septiernbre de 1989 
-(Editorial), “Polonia y el socialismo”, por Marcel0 Contreras, p. 5 

-(International), “Polonia. El atardecer comunista”, por Pilar Bascufian, pp. 41 - 43 

nQ 320 / 4 a l l 0  de septiembre de 1989 
-(lnternacional), “Karen Jachaturov. Un hombre de Gorbachov en Chile”, por Pilar 

Bascufian, pp. 43 - 45 

nQ 322 / 15 a124 de septiembre de 1989 
-(Cultura), “Coloquio: la cultura sovietica y la perestroika”, pp. 33 - 38 

0 nQ 325 / 9 a l l 5  de octubre de 1989 
-(lnternacional), “Rep6blicas balticas. El polvorin de Gorbachov”, por Pilar Bascufian, 

Madrid), pp. 40 - 41 

-(lnternacional), “Espafia (11). Primavera de inversionistas”, lpor H. T, ip. 42 

ne 329 / 6 al 12 dle noviembre de 1989 
-(lnternacional), “Espaiia: socialistas al ras”, p. 31 

nQ 330 / 13 a1 19 de noviembre de 1989 
-(lnternacional), “Alemania Oriental. El insospechado remezon”, por Monica Blanco, pp. 

-(lnternacional), “Dolores Ibarruri, La Pasionaria. A morir de pie y con las botas 

puestas”, por Francisco Monat, pp. 43 - 45 

nQ 334 / 11 al 17 de diciembre de 1989 
-(Opinion), “Cumbre EE.UU - URSS. El fin de la detente”. Dor Fernando Bustamante, p. 

43. 

40 - 42 



ANEXO Ne II 

APSV SECCION NACIONAL (1 978 - 19891 

nQ 59 / lQ - 15 de julio de 1978 
-(Presentation), “Por que actualidad nacional”, por El Director, p. 3 

nQ 63 / Septiembre 1979 
-(Opiniones), “Transicion: una nueva obra”, por Eugenio Tironi, p. 7 

nQ 78 / 29 de julio al 11 de agosto de 1980 
-(National), “Transicion - Plebiscito - Constitucion  que hacer?”, pp. 2 - 5 

nQ 80 / 26 de agosto a18 de septiembre de 1980 
-(National), “Opinan cien chilenos: “Constitucion de la libertad o libertad para la 
Constitucion”, pp. 2 - 6 

0 nQ 81 / 9 a122 de septiembre de 1980 
-(Editorial), “La real alternativa”, p.1 

nQ 82 / 23 de septiembre a16 de octubre de 1980 
-(Editorial), “Otra etapa”, p.1 
-(National), “Las lecciones del plebiscito”, por Arturo Navarro, pp. 2 - 3 
-(National), “Un movimiento democratico”, por Marcelo Contreras, p. 4 
-(National), “Las bases para un proyecto economico de transicion”, por Isabel Gil, pp. 
4 - 7  
-(National), “La democracia”, por Eugenio Diaz, p. 6 
-(National), “Proponen 10s 24. Compromiso por la democracia”, por Andres Lagos, pp. 

-“Cornpromiso por 10s chilenos libres”, por Eugenio Tironi, p. 8 
7 - 8  

nQ 83 / 7 a120 de octubre de 1980 
-(Editorial), “Consenso y cuentas pendientes”, p.1 

nQ 84 / 21 de octubre a14 de noviembre de 1980 
-(Opiniones), “Cien chilenos opinan sobre el contenido del plebiscito”, pp. 13 - 22 

-(Portada), “Nuevas reglas del juego”, pp. 2 - 3 
nQ 94 / 10 a123 de marzo de 1981 



na 97 1 21 de abril a14 de mayo de 1981 
-(Dossier), “Pinochet, el plebiscita, nuestro futuro. Una conversacidn entre CinCO”, PP. 9 
- 16 

na 99/ del 19 de mayo al 1” de junio de 1981 
-(Portada), “Rodrigo Ambrosio”, por Tomes Moulian, p. 4 

na 100 / 2 all5 de junio de 1981 
-(National), “Izquierda Chilena: entre el didlogo y la represion”, por Marcelo Contreras, 
P. 8 

na 102/ del 30 de junio al 13 de julio de 1981 
-(lnternacional), “La crisis de 10s aparatos”, por Rafael Otano, p. 27 

nQ 105 / 11 a124 de agosto de 1981 
-(National), “Temas de izquierda”, por August0 Varas, p. 4 
-(National), “Jose Joaquin Brunner: “Lo renovador en la izquierda de hoy es un intento 
de vincular 10s ideales democraticos con 10s ideales socialistas”, por Sergio Marras, pp. 

-(National), “No hay bien, que por mal no venga”, por Jorge Donoso, p. 6 
5 - 6  

na 110 / 6 al 19 de julio de 1982 
-(Editorial), “Las lecciones de la Historia”, p. 1 

0 na 112 / 3 all6 de agosto de 1982 
-(Editorial), “Todos somos responsables”, p. 1 

nQ 1 14 / 31 de agosto al 13 de septiembre de 1982 
-(National), “La hora de la verdad, por Marcelo Contreras, pp. 4 - 5 

na 1 16 / 28 de septiembre al 1 1 de octubre de 1982 
-(Editorial), “El miedo a la libertad”, p. 1 

nQ 1 17 / 25 de enero a17 de febrero de 1983 
-(Editorial), “Por el derecho a no estar de acuerdo”, p. 1 

na 11 8 / 24 de mayo a16 de junio de 1983 
-(Editorial), ”Transicion internacional”, p. 1 
-(National), “Declaracion”, por 10s proprietarios, pp. 2 - 3 



-(Opinion), ’LO domestic0 y lo internacional en el analisis politico”, por Heraldo Muiioz, 
p. 11 

nQ 119 1 7 de junio a120 de junio de 1983 
-(Entrevista), “Gabriel Valdes: ‘‘ La autoridad se impone por el consenso Y no por la 
fuerza”, por Sergio Marras, pp. 7 - 8 

nQ 121 / 5 a1 19 de julio de 1983 
-(Editorial), “‘Lecciones democraticas”, p. 1 

ne 122 / del 19 de julio al 1 de agosto de 1983 
-(Portada), “Once tesis sobre el miedo a la democxacia”, por Dionisio Hopper, pp. 4 - 6 
-(Entrevista), “El intelectual es un hombre politico”, por Maria Ester Aliaga, pp. 13 - 14 

nQ 123 /del 2 a1 15 de agosto de 1983 
-(Portada), “Lecciones particulares: i cual es la salida a La dictadura?”, por Dionisio 
Hopper, pp. 4 - 6 

ne 124 / del 16 a129 de agosto de 1983 
-(Editorial), “En la hora de la politica”, p. 1 
-(Portada), “Cmina intermcional. Democraaia a Ira cacerola”, pox Marcelo Contreras y 
Dionisio Hopper, PIP. 4 - 6 

nQ 125 I 6  a1 19 de septiembre de 1983 
-(Editorial), “Quien esta detras de la puerta?”, p. 1 
-( Portada), “Democracia en America Latina. El desafio socialista”, por Marcelo 
Contreras, pp. 4 - 6 
-(Portada), “Una alternativa socialista. La democracia no es una tadica, sino una 
conquista popular“, por Manuel Antonio Garreton, pp. 16 - 20 

ne 126 / del 20 de septiembre a13 de octubre de 1983 
-(Editorial), “APSI al debate nacional”, p. 1 
-(Cronica), “Coyuntura politica jen  que esta la izquierda?, por Maria Esther Aliaga, pp. 

-(Entrevista), “Jose Antonio Viera Gallo. El socialismo no se impone desde el Estado”, 
por Sergio Marras, pp. 9 - 10 

6-7 

nQ 128 / del 18 a131 de octubre de 1983 
-(Editorial), “La oposicion y la unidad, p. 1 
-(Reportaje), ‘‘‘Que es el bloque socialista?”, por Maria Esther Aliaga, pp. 4 
-(Opinion), “El movimiento democratico popular”, por German Correa, p. 8 



nG 129 / del 1 al 14 de noviembre de 1983 
-(Entrevista), “Manuel Almeyda, presidente del MDP. Ningun socialism0 pue 
en el centra", Por Maria Esther Aliaga, pp. 8 - 9 
-(Entrevista), “Enrique Correa, del Bloque Socialists. La Oposicion debe ser nacional y 
unica”, pp. 10 - 11 

nQ 130 1 del I S  a128 de noviembre de 1983 
-(Editorial), “Democracia: una sola y grande”, p. 1 
-(Entrevista), “Luis Maira. El deafio se llama renovacion”, por Jorge Andres Richards, 
pp.9-11 
-(Entrevista), *Carlos Briones, soccialista y ex rninistro de Allende, “Chile esta en 
ruinas””, por Gregorio Selser, pp. 16 - 17 
-(Entrevista), “Jorge Molina, nuevo integrante de la AD. La unidad no es excluyente”, 
por Dimisio Hopper, pp. 20 - 22 

nG 131 / del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 1983 
-(Opinion), “La concentracion de la oposicion”, por Tomas Mowlian, p. 6 
-(Entrevista), “Ricardo Lagos, socialista y presidente de AD. Chile debe vdver a ser 
Chile”, por Maria Ester Aliaga, pp. 7 - 9 
-(Foro), “Sukrcaseaux, Abeliuk, Aylwin, Alvarado, Ra ez, Correa, Insunza. La 
Unidad de la oposicion”, ipp. 10 - 15 

ne 132 / del 13 a126 de 
-(Foro), “Subercaseaux, A 
Unidad de la oposkiQn”, pp. 13 - 17 
-“Los Radicales”, p a  Arturo 
-(Entrevista), “Jose Joaquin 

z, Correa, Insunza. La 

a democratica”, pp. 40 - 41 

nG 133 / del 27 de diciembre de 1983 a19 de enero de 1984 
-(Editorial), “A materializar la esperanza”, p. 1 
-(Portada), “1984 j e l  aiio del cambio?”, por Marcelo Contreras, pp. 4 - 6 
-(National), “Recuento de 1983. El aiio en que ernpezo a irse el miedo”, por Andres 
Braithwaite, pp. 10 - 12 
-IEntrevista), *Juan Gutierrez, dirigente socialista. Sentarse a la mesa con las FF. AA.’*, 
por Maria Ester Aliaga, pp. 13 - 14 

ne 134 /del 10 a123 de enero de 1984 
-(Editorial), 
-(Opinion), “1 983, el inicio del fin”, por Ricardo Lagos, p. 7 
-(Opinion), “Los problemas del bloque socialista”, por Pedro Felipe Ramirez, p. 10 
-“Los Comunistas”, por Arturo Navarro, pp. 13 - 15 
-(Entrevista), “Renan Fuentealba. Solo un programa comun puede unir a la oposicion”, 
por Andres Braithwaite, pp. 16 - 17 

Que cambia un nuevo gabinete?”, p. 1 
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-(Entrevista), “Manuel Almeyda. La unidad sera la victoria”, por Andres Braithwaite, pp. 
11 -12 
-“El Movimiento de lzquierda Revolucionaria”, por Arturo Navarro, pp. 13 - 15 
-(Entrevista), “Angel Flisfich. Con utopias no se hace politica”, por Maria Ester Aliaga, 

nQ 1371 del 21 de febrero a15 de marzo de 1984 

pp. 16- 17 

ne 1381 del 6 a1 19 de marzo de 1984 
-(Entrevista), “Anselmo Sule. Frente amplio debe incluir a 10s arrepentidos”, por Jorge 
Andres Richards, pp. 10 - 11 
-“Los Socialistas”, por Arturo Navarro, pp. 12 - 14 
-(Entrevista), “Jaime Gazmuri, Secretario General del Mapu O.C. Por una coalicion 
amplia y eficaz”, por Sergio Marras, desde Paris, pp. 15 - 16 

nQ 139/ del 20 de marzo a12 de abril de 1984 
-(Entrevista), “Sergio Bitar, ex - ministro de Allende. Construir un pais para once 
millones de chilenos”, por Maria Ester Aliaga, pp. 15 - 17 

nQ 140/ del 3 al 19 de abril de 1984 
-(National), “Deciden 10s protagonistas Que Hacer”, por Equipo APSI, pp. 7 - 12. 
-(Cronica), “Acto de homenaje a Allende. La propuesta socialista del Caupolican”, por 
Rodrigo Atria, pp. 18 - 19 

0 nQ 142/ del 24 de abril a1 7 de mayo de 1984 
-(Editorial), “APSI, todavia”, p. 1 
-(National), “Declaracion publica”, por Directorio Revista APSI, pp. 2 - 3 

nQ 143/ del 8 a121 de mayo de 1984 
-(Editorial), “La prensa verdaderamente libre”, p. 1 
-(National), “Prohibido. Decreto Exento Ne 4559, APSI, pp. 2 - 3 
-( Entrevista), “Desafio para las Fuerzas Armadas. Saber retirarse a tiempo”, por 
Rodrigo Atria, pp. 7 - 10 

ne 144/ del 22 de mayo a1 4 de junio de 1984 
-(Entrevista), “Luis Maira, ex diputado. La nueva propuesta socialista para America 
Latina”, por Rodrigo Atria, pp. 16 - 18 

0 nQ 147/ del 3 a1 16 de julio de 1984 
-(Editorial), “La lzquierda vive”, p. 1 
-(Coyuntura), “Gobierno - Oposicibn. Un empate que no se puede prolongarse”, por 
Rodrigo Atria, pp. 2 - 4 



np 148/ del 17 a130 de julio de 1984 
-(Entrevista), “Carlos Montes. La base socialista aun no entra a la cancha”, por Maria 
Ester Aliaga, pp. 20 - 21 

nQ 1491 31 de julio al 13 de agosto de 1984 
-(COYuntUra), ” Cheque0 de la oposicion. ... Y, sin embargo, se mueve”, por Rodrigo 
Atria, pp. 2 - 4 
-(Portada), “Se rompe el tabu. Conversaciones secretas con el PC”, por Equipo APSI, 
pp .5-6  
-(Entrevistas), “Socialismo chileno: de a tres por las piedras ...”, por Jorge Andres 
Richards, pp. 9 - 11 

ng 150/ del 14 a127 de agosto de 1984 
-(Coyuntura), “Concertacion y movilizacion. El nacimiento de una esperanza”, por 
Rodrigo Atria, pp. 4 - 5 

nQ 1511 del 10 al 23 de septiembre de 1984 
-(Cronica), “Socialistas: las respuestas a Carlos Briones”, por Andres Asenjo, pp. 18 - 
20 

ne 154/ del 15 a128 de octubre de 1984 
-(Entrevista), “Alejandro Toro, ex senador comunista. Para llegar a acuerdos en la 
oposicion todos debemos hacer concesiones”, por Jorge Andres Richards, pp. 7 - 8 
-(Reportaje), “Compromiso por la democracia. El parto del pacto”, por Rodrigo Atria, 
pp. 9 - 11 
-(Solicitada), “Por una fuerza socialista autonoma y popular”, suscrita por Victor 
Barrueto, Jaime Cataldo, Eduardo Arrieta, Mario Garces, Ramiro Pizarro, Daniel 
Varfas, Francisco Zaiiartu, Adriana Sepulveda, Luis Sierra, Hermann Mondaca, Jaime 
Cavada, Enrique Correa, Fernando Diaz, Rodrigo Gonzalez, Fernando Castillo, Jaime 
Alfaro, Mauricio Tolosa, Pedro Flores, Pedro Gaete, Esteban Valenzuela, Pola Aguirre, 
Jorge Diaz, Sebastian Ugarte. 

nQ 155/ del 29 de octubre al 11 de noviembre de 1984 
-(Entrevista), “Ricardo Lagos. “En este regimen, la libertad se gana con movilizacion, 
no con negociacion””, por Elizabeth Subercaseaux, pp. 8 -9 

nQ 156/ del 2 al 15 de julio de 1985 
-(Coyuntura), “Movilizacion Social. Carrera con obstaculos”, por Milena Vodanovic, pp. 

-(Entrevista), “Claudio Huepe. “No pretendemos fijar las reglas del juego”, por Jorge 
Andres Richards, p. 7 

4 - 6  



nQ157/ del 15 a128 de julio de 1985 
-(Entrevista), “Anibal Palma. La responsabilidad de una oposicion desarticulada”, por 
Elizabeth Subercaseaux, pp. 26 - 28 

nQ158/ del 29 de julio al 1 1 de agosto de 1985 
-(Opinion), “Tres reflexiones para salir del callej6n”, por Guillermo del Valle, p. 6 
-(Entrevista), “Rodolfo Seguel. “Movilizaremos de nuevo este pais””, pp. 7 - 9 
-(APSI Economia), “Agosto 1985. Economia chilena en 1985: ni despegue ni 
crecimiento” 

nQ161/ del 9 a122 de septiembre de 1985 
-(Entrevista), “Luis Maira. Tensiones en la izquierda”, por Jorge Andres Richards, pp. 
10-11 
(Entrevista), “Acuerdo Nacional. Los que no fimaron”, por Jorge Andres Richards, pp. 
15-17 

nQ163/ del 7 a1 20 de octubre de 1985 
-(Entrevista), “Patricio Aywin. “El acuerdo y las protestas no son incompatibles”, por 
Jorge Andres Richards, pp. 10 - 1 1 

nQ165/ del 4 al 17 de noviembre de 1985 
-(Coyuntura), “La oposicion y el acuerdo. Cuando e1 tiernpo apremia”, lpor Milena 
Vodanovic, pp. 4 - 6 
-(Entrevista), “Carlos Briones. “El PS no negociara con Pinochef”‘, por Jorge Andres 
Richards, pp. 9 - 10 
-(Entrevista), “Rafael Agustin Gurnucio. “Gabriel Valdes no puede quedarse en la 
vaguedad, por Elizabeth Subercaseaux, pp. 23 - 24 

nQl  67/ del 2 al 15 de diciembre de 1985 
-(Entrevista), “Sergio Molina y el Acuerdo Nacional. “Hay crisis de consolidaci6n””, pp. 
6 - 7  

nQ168/ del 16 al 29 de diciembre de 1985 
-(Entrevista), “Luis Maira. “Hemos puesto al regimen en jaque””, por Jorge Andres 
Richards, pp. 12 - 13 
-(Portada), “Momento politico. Pinochet contra la junta”, por Elizabeth Subercaseaux y 
Pablo Azocar, pp. 9 - 11 

nQl  69/ del 30 de diciembre de 1985 al 12 de enero de 1986 
-(Coyuntura), “Despues del didlogo Fresno - Pinochet. La oposicibn tambien da “vuelta 
la hoja””, por Milena Vodanovic, pp. 4 - 7 
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-(Entrevista), “Victor Barrueto, secretario del Mapu. Acerca de una posibilidad real y 
concreta para el 1986, por Jorge Andres Richards, pp. 24 - 25 

nP170/ del 13 a126 de enero de 1986 
-(Editorial), “El dialogo entre la Alianza y el MDP, p. 1 
-(Entrevista), “Jorge Molina, subsecretario general del PS - Briones. “La Alianza debe 
terminar con las exclusiones””, por Jorge Andres Richards, pp. 14 - 15 

nQl 71/ del 27 de enero a19 de febrero de 1986 
-(Coyuntura), “Oposici6n. De nuevo las diferencias”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 
4 - 5  
-(Entrevista), “Arrnando Jararnillo, Presidente de la Alianza Democratica. ”Estoy por 
dialogar con todos 10s sectores””, por Jorge Andres Richards, pp. 6 - 8 

ntrevista), “Eduardo Loyola, dirigente del Partido Socialista - Almeyda. “La posicion 

ntrevista), “Jorge Arrate. Por un socialisrno anclado en sus propias propuestas”, por 
orge Andres Richards, desde Mendoza, pp. 20 - 22 

nQ180/ del 2 al 15 de junio de 1986 
-(Cronica), “Asarnblea de la Civilidad. Se organiza la desobediencia”, por Pablo Azocar 
y Patricia Moscoso, pp. 7 - 9 

0 nQ181/ del 16 a129 de junio de 1986 
-(Entrevista), “Soledad Larrain, rniernbro del Consejo de la Asamblea de la Civilidad. 
“Queremos evitar la guerra civil””, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 18 - 19 

nQ21 5/ del 31 de agosto a16 de septiembre de 1987 
-(Cronica), “Partido Comunista. Cosas que pasan”, p. 5 

11’21 6/ del 7 al 13 de septiembre de 1987 
-(Entrevista), “Jorge Arrate. El retorno, por fin”, por Jorge Andres Richards, pp. 10 - 12 

n’21 7/ del 14 a120 de septiembre de 1987 
-(Subsole), “Jaime Gazrnuri: retorno sin “gueruras””, p. 2 
-(Entreevista), “Erich Schnake. Emociones en Santiago de Chile”, por Jorge Andres 
Richards, pp. 11 - 13 



nQ21 91 del 28 de septiembre a14 de octubre de 1987 
-(Entrevista), “Luis Gustavino. “Hoy Federici, maiiana Pinochet””, pp. 10 -1 1 

n9220/ del 5 al 11 de octubre de 1987 
-(Coyuntura), “A un aiio del plebiscito. Oposicion define lider y programa”, por Milena 
Vodanovic, pp. 4 - 8 
-(Cronica), “Convocatoria a huelga del Comando Nacional de Trabajadores. Respuesta 
a una contestacion que no fue”, por Patricia Moscoso, pp. 21 - 23 

nQ221/ del 12 al 18 de octubre de 1987 
-(Entrevista), “Huelga del 7. La evaluacion de Hormazabal”, por Jorge Andres Richards, 

-(Testimonio), “Catorce aiios es, para un ser humano, un tiempo relativamente largo”, 

pp. 8 - 9  

por Jorge Arrate, pp. 22 - 25 

nQ223/ del 26 de octubre al 1 de noviembre de 1987 
-(Coyuntura), “Partido unico opositor. Tentacion para el wrano”, por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 6 

-(Entrevista), “Felipe Sandoval, Presidente de la JDC. “AI partido unico no hay que 

ponerle condiciones tan altas””, por Jorge Andres Richards, pp. 7 - 8 

nQ224/ del 2 a l8  de noviembre de 1987 
-(Coyuntura), “Perspectivas. Los titubeos opasitofes”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, 

-(Entrevista), “Mireya Baltra, ex parlamentaria. Acerca de un giro”, por Jorge Andres 

Richards, pp. 19 - 21 

nQ225/ del 9 al 15 de noviembre de 1987 
-(Economia), “Programas economicos alternativos. Cuatro platos para elegit‘, por Hugo 

Traslaviiia, pp. 25 - 29 

0 nQ226/ del 16 a122 de noviembre de 1987 
-(Coyuntura), “Momento politico. La oposicion tiene ganas’*, por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 7 

-(Entrevista), ‘‘Luis Maim, vicepresiderite de la lzquierda Unida. “Elecciones libres, 

demanda inclaudicable’”’, por Jorge Andres Richards, pp. 21 - 22 

pp.4-8 
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nQ227/ del 23 a129 de noviembre de 1987 
-(Entrevista), “Gabriel Valdes, ex presidente de la DC. “Pinochet sera derrotado””, por 

Jorge Andres Richards, pp. 8 - i o  

nQ228/ del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1987 
-(Coyuntura), “Momento politico. La inercia y el suspenso”, Nibaldo Fabrizio Mosciatti, 

-(National), “Flaminio Piccoli, presidente de la internacjonal Democratacristiana. “No 

es bueno tener un solo partido””, por Jorge Andres Richards, pp. 10 - 11 

-(Confesionario), “Manuel Antonio Garret6n. “No habra toma del poder, no habra 

revolucion””, por Sergio Marras, pp. 38 - 41 

pp .6 -9  

nQ234/ del 11 a l l 7  de enero de 1988 
-(National), “PC frente a 1988. El escollo del plebiscito”, por ‘Rodrigo Moulian, pp 9 - 

11 

n9235/ del 18 a! 24 de enero de 1988 
-(Editorial), “La carnpafia del si”, p. 1 

-(National), “La DC busca un candidato”, por Rodrigo Moulian, p,p. 1 

ne236/ del 25 a131 Ue enero de 1988 
-(Coyuntura), “Colmertacion por el no. Ita arremetida o,positora’*3 por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 6 

-(Entrevista), “Enrique Paris, dirigente juvelnil cornunista. Un 9-10” condicionado, con 

rabia”, por Rodrigo Moulian, pp. 20 - 21 

nQ237/ del 1” a17 de febrero de 1988 
-(National), “Tomas Moulian, sociblogo. “Todavia no nos recuperamos de la 

inocencia’”’, por Sergio Marras, pp. 13 - 15 

0 nQ238/ del 8 al 14 de febrerQ de 1988 
-(Coyuntura), “Momento politico. La oposicion toma la batuta”, por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 6 

-(National), “Edgardo Boeninger, vicepresidente del PDC. “Podemos generar las 

condiciones para ganar el plebiscito””, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 7 - 8 



nP239/ del i 5 ai 21 de febrero de 1988 
-(Coyuntura), “Momento politico. La carrera parte en marzo”, por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 6 

nQ241/ del 29 de febrero a16 de marzo de 1988 
-(National), “Sergio Bitar. i Y  si hubiera un autogolpe?”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, 

pp. 7 - 9  

nP243/ 14 a120 de marzo de 1988 
-(Opinion), “Prestroika y teoria socialista”, por Eduardo Sabrovsky“, pp. 60 - 61 

ng244/ 21 a127 de marzo de 1988 
-(Entrevista), “Ricardo Lagos, presidente del PPD. “Pinochet se acaba la misrna noche 

del plebiscito””, por Jorge Andrbs Richards, pp. 8 - 9 

ng248/ 18 a124 de abril de 1988 
-(National), “Osvaldo Puccio, dirigente del ‘PS - Almeyda.” es que hay que 

distinguir ...””, por Jorge Andres Riclhards, pp. 7 - 8 

ng249/ 25 de abril al Ig de mayo de 1988 
-(Ensayo), “El plebiscito y las perspectivas de trandocidin en Chile”, por Manuet htolnlio 

Garreton, pp. 20 - 22 

nP251/ 9 al 15 de mayo de 1988 
-(Confesionario), “Oscar Guillermo Garreton. Politico con pasion por la guitarra”, por 

Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 25 - 27 

nP258/ 27 de junio a13 de julio de 1988 
-(National), “Luis Gustavino. El “No total’” de 10s comunistas”, por Jorge Andres 

Richards, pp. 7 - 9 

nQ261/ 18 al 24 de julio de 1988 
-(Editorial), “El significado del “no””, p. 1 

-(Ensayo), “A proposito de “Chile: revolucion silenciosa”, de Joaquin Lavin. Las 

revoluciones se conmen por sus ruidos”, por Jorge Arrate, pp. 232 - 26 
nQ263/ 10 a17 de agosto de 1988 

-(National), “Ricardo Nuiiez. Mas all& del plebiscito”, por Jorge Andres Richards, pp. 11 

- 12 
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nQ265/ 15 a121 de agosto de 1988 
-(National), “Oscar Guillermo Garreton. Un proceso que dura quince aiios”, por P.M, p. 

15 

nQ266/ 22 a128 de agosto de 1988 
-(National), “Partidos politicos. La mentada renovacion”, por V. P, pp. 7 - 9 

nQ273/ 10 a1 16 de OGtUbre de 1988 
-(Editorial), “El derecho de la mayoria”, pp. 2 - 3 

-“Despues del triunfo del No. Que hacer con un leon sordo”, por NibaMo Frabrizio 

Mosciatti, pp. 4 - 9 

-“Genaro Arriagada, secreatario ejecutivo del C el No. Acelerador y freno”, 

por Vicente Parrini, pp. 15 - 17 

-“Ricardo Lagos, presidente del Partido Por La Dsmocracia. “la frustracibn es mala 

consejera””, por P.M, p. 19 

0 ne274/ 17 a123 de octubre de 1988 
-(Coyuntura), “General Pinochet. Un perdedor sumamenle solo”, por Nibaldo Fab 

Mosciatti, pp. 4 - 8 

nQ275/ 24 al3Q de octubre de 1988 
-(National), “Realineamientos politicos. Atisbo entre pasillos”, por R ~ d f i o  Mmlian y 

Bernardita Aguirre, pp. 1 1 - 16 

nQ276/ 31 de octubre at 6 de noviembre de 1988 
-(Editorial), “Un pact0 institucional”, p. 1 

-(Solicitada), “Constitucion de 1980. Las criticas del grupo de 10s 24,  por Grupo de 

Estudios Constitucionales, pp. I - IX 

nQ277/ 7 al 13 de noviembre de 1988 
-(Editorial), “Una larga transicion a la democracia”, p. 1 

-(National), “lzquierda Unida. La hora del pragmatismo”, por Rodrigo Moulian, pp. 9 - 
11 

nQ279/ 21 a127 de noviembre de 1988 
-(Coyuntura), “El trote de la izquierda”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 4 - 7 

-(National), “Luis Maira, Presidente del Partido amplio de lzquierda Socialista (PAIS). 

“Hay que volver a la Iogica portaliana””, por Jorge Andres Richards, pp. 8 - 10 



nQ280/ 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1988 
-(National), “Sergi Bitar, dirigente del PPD: Pagar la deuda social antes que la deuda 

external’, pp. 6 - 8 

nc281/ 5 al 11 de diciembre de 1988 
-(Editorial), “una convencion democratica”, p. 1 

ng282/ 12 al 18 de didembre de 1988 
-(Coyuntura), ”CEposici6n. Buenos tiempos para lios”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 

7 - 8  

0 nQ283/ 19 a125 de diciernbre de 1988 
-(Editorial), “El docurnento de Ias comunistas”, p. 1 

-(Coyuntura), “Momento politico. A I- carrera de 10s candidatos”, por Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti y Patricia Moscwo, pp. 4 - 9 

nQ284/ 26 de diciembre al 1 de enlero de 1989 
-(Editorial), “1989, el aiio de la transicion”, p. 1 

nc285/ 2 a18 de enero de 1989 
-(Coyunturas), “Parlamentarias de 1989. Calrrera con camiseta de fuerza”, por Milena 

Vodanovic, pp. 4 - 9 

nQ286/ 9 al 15 de emro de 1989 
-(Coyuntura), “Prograrna emnblmico die la cYposilci6n. Algo m& que la tuhulencia del 

candidafo”, por Hugo Traslaviiia, pp. 4 - 8 

nQ287/ 16 a122 de enero de 1989 
-(Coyuntura), “Carrera por ilas candidaturas. Buchi y Ay’lwin, fusta en ristre”, por Nibaldo 

Fabrizio Mosciatti, pp. 4 - 7 

-(National), “Rolando Calderon. “Queremos la fusion del Ps -Almeyda y el Ps - Nuiiez 

en 1989”, por Jorge Andres Richards, pp. 8 - 10 

nQ288/ 23 ai29 de enero de 1989 
-(Coyuntura), “Fricciones en la oposicion. La amenaza de un candidato de izquierda”, 

por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 4 - 6 

-(Portada), “Partido Por la Democracia. Que pretende el PPD, Nibaldo Fabrizio 

Mosciatti, pp. 7 - 9 
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-(Portadah “Ricardo Lagos. “Nadie hegemonizara el P P D ,  por Jorge Andres Richards, 
pp. 10- 13 

nQ290/ 6 a1 12 de febrero de 1989 
-(Coyuntura), “Oposicion. La urgencia de 10s acuerdos”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, 

pp.4-7 

-(National), “Patricio Aylwin. “Si me aceptan a mi, tendran que aceptar a mi equipo””, 

por Jorge Andres Richards, pp. 8 -1 0 

n8291/ 13 al 19 de febrero de 1989 
-(National), “XV Congreso del Partido Comunista. ‘Adios a las armas?”, por Rodrigo 

Moulian, pp. 11 - 14 

0 ne 293/ 27 de febrero a15 de marzo de 1989 
-(National), “Oposkion. La DC busca un presicknte para negociar”, por Nibaldo 

Fabrizio Mosciatti, pp, 7 - 8 

nQ294/ 6 a l l 2  de marzo de 1989 
-(Editorial), “Una vez mas: continuismo o renovaci6n”, p. 1 

-(Coyuntura), “Oposicion. Ayiwin teje con fineza”, por Nibaldo Fabrizio Mosciatti, pp. 4 

- 7  

-(Opinion), “XV Congreso del Partido Comunista. Un asunto de identidad, por Antonin 

Ostornol A., p. 11 

nQ295/ 13 ai 19 de marzo de 1989 
-(National), “XV Congreso. La terapia de 10s comunistas”, por Andres Asenjo, pp. 17 - 

19 

nQ296/ 20 a126 de marzo de 1989 
-(Coyuntura), “Relaciones entre el PPD y el FOG. El CUCQ de Lagos”, por Nibaldo 

Fabrizio Mosciatti, pp. 4 - 7 

-(National), “Socialismo chileno. La extenuante historia de la unidad, por Andres 

Asenjo, pp. 8 - 10 

-(solicitada), “Carta abierta a 10s democratas chilenos”, por Ricardo Lagos, Presidente 
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