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Introducción:  

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la información que 

proporciona Revista Ercilla acerca de las elecciones de las campañas 

presidenciales de Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic Romero, en el 

entendido de que la información política que proporcionaba esa publicación 

posibilita una cierta visión crítica del momento histórico estudiado, a fin de captar 

sus semejanzas y diferencias.  

Los documentos se presentan sin mayores comentarios, y en la parte final 

se extraen algunas conclusiones a partir del material reproducido. 
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1- Biografía de los candidatos al momento de ser el egidos 

candidatos presidenciales:  

 

 

EDUARDO FREI MONTALVA. 

Eduardo Frei Montalva nace en Santiago el 16 de enero de 1911. Era  hijo 

de Eduardo Frei Schlinz, austriaco de origen suizo, que llegó a Sudamérica a los 

24 años, pasando desde Argentina a Chile por razones desconocidas, y 

casándose con Victoria Montalva Martínez, a pesar de que él era luterano y ella 

católica ferviente. De aquella relación nacieron tres hijos: por orden de edad, 

Eduardo, Arturo e Irene. 

A los tres años de edad viajó con su familia a Lontué, matriculándose en 

una escuela pública donde acudían los hijos de los campesinos. En 1919 la familia 

regresó a Santiago y Eduardo ingresó al Seminario Conciliar de Santiago. El 

Seminario fue cerrado después de tres años, ante lo cual se ve forzado a 

continuar  sus estudios en el Instituto de Humanidades Luis Campino de la Iglesia 

Católica, en donde empezó a adquirir el gusto por la lectura y creció su fe católica. 

En 1928 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Chile, gracias a una beca conseguida por su madre con el rector Carlos 

Casanueva. Allí empezó a tomar posición política, uniéndose en 1929 a la ANEC 

(Asociación Nacional de Estudiantes Católicos), de la cual también participaron de 

manera relevante una generación de jóvenes católicos en donde sobresalían 

Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Julio Philippi, Jaime Eyzaguirre, Mario 

Góngora y Rafael Agustín Gumucio, muchos de los cuales lo seguirán en su 

camino político hasta la creación del Partido Demócrata Cristiano.  
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Cuando estaba en el último año de Leyes, fue elegido presidente de esta 

organización. 

En diciembre de 1933, viajó a Roma con una delegación chilena al 

Congreso Iberoamericano de la Juventud Católica, en su calidad de Presidente de 

la Juventud Católica de Chile. Se quedó un tiempo en Europa, donde conoció al 

filósofo francés Jacques Maritain. Llegó a tener una profunda admiración por él, lo 

que influyó en su pensamiento. Incluso le escribe una carta en 1940 en donde le 

señala que: “usted ha tenido una influencia decisiva en mi pensamiento y 

orientación ideológica, como en el grupo de mis amigos, que lo consideran como 

yo, un querido maestro y amigo lejano con el cual comparten una comunidad de 

ideas y esperanzas, que se reafirman con el sentido que el cristiano le puede dar a 

esta verdadera misión renovadora que usted ha sabido defender y propagar”1 

 

Regresó en 1934 y se trasladó a Iquique, llegando el 22 de enero de 1935 a 

esta ciudad para hacerse cargo del periódico El Tarapacá.  El 27 de abril de 1935 

contrajo matrimonio con María Ruiz-Tagle, con quien tendría siete hijos, 

estableciendo su residencia en Iquique hasta 1937, año en que regresaron a 

Santiago. De regreso con su familia a Santiago, Frei se dedicó a ejercer su 

profesión de abogado. Paralelamente, siguió dedicándose a escribir en El Diario 

Ilustrado y, además, se desempeñó como profesor de la cátedra de Derecho del 

Trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. 

 

 

                                                 
1 Frei Montalva, Eduardo, Obras Escogidas, Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos 
Simón Bolívar, Santiago, pág. 99, carta a Jacques Maritain. 
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En el comienzo de su vida político-partidista ingresó al Partido Conservador. 

Sin embargo, al poco andar, en 1938 aquel grupo de jóvenes católicos que se 

identificó con la doctrina socialcristiana, adoptó el nombre de Falange Nacional. 

Su acción proselitista hizo que esta nueva organización fuera desarrollando una 

personalidad propia en forma creciente, distanciándose de su partido de origen. La 

formación de la Falange no estuvo exenta de conflictos con esta colectividad. 

Enfrentada a las elecciones presidenciales del mismo año,  la Falange no respaldó 

al candidato oficial del Partido Conservador, Gustavo Ross, y tras el triunfo del 

candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, se produjo la ruptura definitiva 

con el partido. 

Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei fue nombrado 

ministro de Obras Públicas (mayo de 1945), asumiendo por primera vez un 

militante falangista una responsabilidad gubernativa. Sin embargo, después de los 

sucesos de la Plaza Bulnes, en enero de 1946, donde el gobierno reprimió con 

violencia una manifestación causando numerosas víctimas, Frei sintió su deber 

renunciar al cargo, como expresión de desacuerdo con lo ocurrido. 

En las elecciones parlamentarias de 1949, la Falange obtuvo un 3,9 por 

ciento de los votos, eligiendo tres diputados y un senador, el primero que lograba 

el partido. Este fue Eduardo Frei, quien resultó electo para el período comprendido 

entre 1949 y 1953, por Atacama y Coquimbo. 

En 1950, bajo el gobierno de González Videla, fue designado miembro de la 

representación de Chile a la Asamblea de las Naciones Unidas. Al año siguiente 

participó en las sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

donde pronunció un discurso que fue elogiosamente comentado. 

En el período siguiente, entre 1953 y 1957, fue nuevamente elegido 

senador por el Norte. Para las elecciones parlamentarias de 1957, Frei postuló a la 
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zona más emblemática: Santiago. Triunfó con la primera mayoría y a bastante 

distancia del candidato que le seguía. 

El 28 de julio de 1957 participa en la fundación del Partido Demócrata 

Cristiano, que fue producto de la unión de la Falange Nacional con el Partido 

Conservador Social Cristiano. Posteriormente se sumaron al PDC grupos menores 

como el Partido Nacional Cristiano y los denominados agrario-laboristas. Eduardo 

Frei se convirtió en el líder natural del partido, aunque no ejerciera la presidencia 

de este. 

El mismo año de su nacimiento, la Democracia Cristiana inició sus 

preparativos para postular al año siguiente la candidatura de Eduardo Frei a la 

presidencia de la República. Se presentó como candidato en las elecciones 

presidenciales de 1958 obteniendo 254.233 votos (20,7% de los votos válidamente 

emitidos), y el tercer lugar en la elección que finalmente ganó Jorge Alessandri.  

La historia le tendría preparada una revancha en las elecciones de 1964. 

 

RADOMIRO TOMIC ROMERO: 

Radomiro Tomic Romero nace en Calama, el 7 de mayo de 1914. De 

ascendencia croata, fue el quinto de siete hijos del matrimonio entre Esteban 

Tomic Dvornik (alcalde de Calama en la década de los '30) y María Romero 

García. 

Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Luis de Antofagasta. 

Luego de finalizar su etapa escolar, ingresó a la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, donde se tituló de abogado en 1941 con la presentación de la tesis: 

"Derecho internacional: el sistema interamericano". En la Universidad se destacó 

por su profundo interés por los temas sociales, pero además por su brillantez 

intelectual, que lo llevo a obtener el "Gran Premio" al alumno más destacado de su 

promoción. 
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En el ámbito laboral, a pesar de haber estudiado Derecho, se desempeñó 

en el área periodística. Desde 1937 a 1941, fue director del diario "El Tarapacá" de 

Iquique; en este puesto, sucedió a su amigo Eduardo Frei. Posteriormente fue 

Director de la editorial "El Pacífico". Además, ejerció la docencia como profesor de 

Política Económica, Economía Política y Legislación Social en la Universidad 

Católica y en el Instituto Politécnico. También ejerció el cargo de Director del 

Centro del Progreso por Tarapacá y Antofagasta, ello motivado por el profundo 

amor que sentía por la tierra que lo había visto crecer, y en donde desempeñó sus 

primeros trabajos. La lucha emprendida por los ciudadanos unidos firmemente a 

través de esta entidad,  y la existencia de un grupo parlamentario preocupado por 

sus problemas, originó algunas leyes en beneficio de su tierra. Luchó por tener 

una “Ley del Cobre” que permitió que un diez por ciento de las ganancias del 

cobre, quedase a disposición de la provincia productora de cobre.  Además abogó 

por la aprobación de  la “Ley de Frontera Libre Alimenticia” que, en una época en 

que los impuestos aduaneros eran muy altos, permitía que los productos 

alimenticios que ingresaran a Tarapacá y Antofagasta, fueran liberados de estos 

impuestos. 

 

Inició sus actividades políticas durante su época universitaria al asumir 

como Presidente del Centro de Derecho, cargo que le permitió darse a conocer 

entre el estudiantado y de esa forma llegar a presidir la Federación de Estudiantes 

de su Universidad.  

Luego, en 1939, junto a Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton 

Guzmán, Manuel Garretón, Rafael Gumucio, entre otros, fundó la Falange 

Nacional, donde llegó a ser Presidente Nacional entre 1946 y 1952.  

En 1957 se integró al Partido Demócrata Cristiano. 

Entre 1941 y 1945 fue designado Diputado por la Primera Agrupación 

Departamental que comprendía las ciudades de Arica, Pisagua e Iquique. En 
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dicha oportunidad trabajó en la  Comisión Permanente de Educación Pública e 

integró la Comisión Permanente de Defensa Nacional. Volvió a ser electo 

Diputado por la misma Agrupación para el período 1945 a 1949; en esa ocasión 

fue  participe en la Comisión Permanente de Constitución, Legislación y Justicia e 

integró la Comisión Permanente de Vías y Obras Públicas.  

  Al mismo tiempo que desempeñaba sus funciones parlamentarias, 

participaba activamente en la Falange Nacional, y comenzaba a gestar el 

nacimiento del Partido Demócrata Cristiano.   

En 1950 arribó al Senado de manera inesperada. El Senador elegido por la 

Primera Agrupación Provincial de Tarapacá y Antofagasta para el periodo 1945-

1953 había sido el escritor Pablo Neruda. Sin embargo, el gobierno de la época, 

encabezado por Gabriel González Videla, había aprobado en 1948 una ley 

llamada “Ley de Defensa de la Democracia”,2 también conocida como “Ley 

Maldita”.  Esta ley dispuso la cancelación de la inscripción del Partido Progresista 

Nacional (nombre que usaba el Partido Comunista Chileno en las elecciones). 

Asimismo, dispuso el borrado del registro electoral de sus militantes y de las 

personas sospechosas de participar en dicha organización. Esto significó que los 

regidores, alcaldes, diputados y senadores electos fueran inhabilitados y 

despojados de sus cargos. Fue así como en una votación complementaria, 

Radomiro Tomic logró ocupar la vacante dejada por el poeta, y llegar a obtener un 

escaño en la cámara alta. Se incorporó el 11 de julio de 1950 en reemplazo del 

Senador Pablo Neruda, quien había sido desaforado por transgredir la ley de 

defensa de la democracia. Fue Senador integrante en la Comisión Permanente de 

Hacienda y Presupuestos; en la de Obras Públicas y Vías de Comunicación; y en 

la de Higiene, Salubridad y Asistencia Pública.  

                                                 
2 Ley Numero 8.987 de 1948, www.bcn.cl 
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El año 1961 fue reelecto Senador, esta vez  por la Tercera Agrupación 

Provincial Aconcagua y Valparaíso, integró la Comisión Permanente de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  y la de Educación Pública. 

En su calidad de parlamentario, efectuó varios viajes y asistió a diversas 

conferencias. En 1951, fue delegado en la Conferencia de Cancilleres 

Americanos, celebrada en Washington, y en 1957 fue miembro de la delegación 

que negoció el Tratado de Comercio con Argentina. Asimismo, fue numerosas 

veces invitado por los gobiernos de distintos países: en 1955 fue el invitado de 

honor del Gobierno Yugoslavo; en 1958, del Departamento de Estado en 

Washington, y del Gobierno de Italia; en 1959, de Cuba, y en 1960, de Venezuela 

y de Colombia. 

 

Entre las mociones presentadas que fueron ley de la República, está la Ley 

N° 7.855, de 8 de septiembre de 1944, que modifica el Código Orgánico de 

Tribunales en lo que se refiere al otorgamiento de títulos a los abogados; Ley N° 

7.884 de 27 de septiembre de 1944, que rebaja pasajes en Ferrocarriles del 

Estado; y Ley N° 8.715, del 12 de diciembre de 1946, sobre establecimiento de la 

inamovilidad de empleados fiscales, semifiscales y otros, en períodos de 

elecciones presidenciales. También patrocinó la Ley que creó el impuesto 

extraordinario al cobre, la de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y la Ley 

de CODELCO, entre otras.3 

 

  Durante el gobierno de su camarada Eduardo Frei Montalva cesó en su 

representación senatorial al aceptar el cargo de Embajador de Chile en Estados 

Unidos. El día 4 de marzo de 1965 parte hacia Washington y es reemplazado por 

Benjamín Prado Casas. Se mantuvo como embajador en esa nación hasta abril de 

                                                 
3 www.bcn.cl, reseñas biográficas de parlamentarios. 



 
 

10

1968. En dicha representación diplomática fue delegado a los Congresos 

internacionales de Sao Paulo y de Bruselas.  

En 1970 se presentó como candidato a la presidencia de la República por el 

Partido Demócrata Cristiano.  

Entre otras actividades, se dedicó a escribir sobre asuntos internacionales, 

temas sociales y económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11

2- El Origen común:  Partido Demócrata Cristiano.  

 

 

El origen de este Partido debe buscarse en la década del 30, cuando un 

grupo de jóvenes militantes del Partido Conservador comienza a distanciarse de la 

directiva oficial y da vida al Movimiento Nacional Juventud Conservadora.  

Ese grupo de jóvenes había sido fuertemente influenciado por la Doctrina 

Social de la Iglesia y buscaba, motivado además por algunos sacerdotes, una 

expresión política novedosa y progresista para el pensamiento Social Cristiano. 

Entre los principales dirigentes de esta facción del conservadurismo figuraban: 

Bernardo Leighton, Manuel Garretón, Ignacio Palma, Manuel Francisco Sánchez, 

Rafael Agustín Gumucio; y dos de los políticos más importantes de la Falange en 

toda su historia: Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic Romero . 

El Movimiento Nacional de Juventud Conservadora fue fundado en 1935 y 

muy pronto su nombre cambió por el de Falange Nacional. La convivencia de la 

Falange con el Partido Conservador se hizo cada vez más difícil, hasta que en 

1938, los falangistas se independizaron, transformando su tendencia en partido. El 

hecho que motivó la separación, fue la negativa de los jóvenes a apoyar la 

candidatura de Gustavo Ross, razón por la cual fueron expulsados del Partido 

Conservador. 

En 1939, la Falange Nacional publica su primera declaración de carácter 

doctrinario. Esta se llamó “Los 24 Puntos"4 y definía al falangismo como “una 

cruzada que se propone instalar un nuevo orden en Chile. Más que un Partido es 

una afirmación del destino de Chile y una inquebrantable voluntad al servicio de la 

nación. El nuevo orden que se postula en esta declaración, tiene como fin la 

sustitución del sistema capitalista que mantiene en la esclavitud moral y 

                                                 
4 Friedmann Klapperich, Reinhard, “La Política chilena de la A a la Z: 1964 a 1988”, Santiago 1990, pág. 39  
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económica a las masas, por una sociedad en que los trabajadores disfruten de un 

salario justo; compartan las ganancias; tengan oportunidad de alcanzar la 

propiedad y gocen de la protección legal en lo concerniente a la sindicalización.”5 

Después de la declaración de 24 puntos, los falangistas se dedicaron a 

propagar sus postulados por las distintas zonas del país. Fundaron un periódico 

(Lircay), y se ganaron un buen respeto por sus condiciones intelectuales y 

políticas. Sin embargo, los buenos resultados en el ámbito doctrinario, no 

alcanzaban una representación electoral significativa. Su votación fluctuaba entre 

el 2.5% y el 4%. 

Para el año 1941 -año de elecciones parlamentarias- la actividad de la 

Falange crece y se multiplica en regiones, pero otra vez el electorado les era 

esquivo: obtienen sólo tres diputados y un 3,5% de los votos. 

A principios de los cuarenta, la Falange adoptó posiciones poco definidas, 

para lo que era la política de esos años. En ocasiones aparecen en acuerdo con la 

derecha y luego hacían causa común con socialistas y comunistas. Para justificar 

tal estilo, los falangistas decían que su misión era ser “Los abogados de los 

pobres. La espada y el escudo de los más desposeídos”6. Esto los llevaba a 

apoyar todas las iniciativas que mejoraran la situación de los más pobres, sin 

preocuparse de con quien había que negociar para lograr acuerdos. Sin embargo, 

la escasa repercusión electoral hizo meditar a los falangistas. Aceptaban que su 

lema de batalla “más allá de izquierdas y derechas”7, si bien interpretaba sus 

sentimientos y su causa, resultaba limitante cuando se trataba de ser eficaces en 

la acción. La Falange se da cuenta que no existe viabilidad política sin tener 

aliados poderosos. Comienza, entonces, un período de alianzas casi 

permanentes, y siempre dificultosas, con el Partido Radical. 

                                                 
5 Friedman Klapperich, op. cit.,  pág. 40 
6 Friedman Klapperich, op. cit.,  pág. 41 
7 Friedman Klapperich, op. cit.,  pág. 41 
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Corría el año 1942, y la Falange decide apoyar la candidatura del radical 

Juan Antonio Ríos  a la Presidencia de la República. Durante ese gobierno un 

falangista entra al gabinete, cuando Eduardo Frei Montalva ocupa la cartera de 

Obras Públicas . No duró mucho la presencia de Frei en el Ministerio. Tan solo 

siete meses después de su designación renunció, a raíz de un violento acto 

represivo del Gobierno. No obstante el corto plazo que dura a cargo de la cartera, 

la tarea de Frei fue trascendente, al punto de que Ríos declaró: “pierdo a mi mejor 

ministro”8. La gestión de Frei robusteció el prestigio de los Falangistas y les dio 

una especie de certificado de madurez. 

En 1946 la Falange hizo otro giro en su línea de alianzas. Todo hacía 

prever que apoyaría al candidato presidencial del radicalismo, González Videla. 

Sin embargo, decidió respaldar la postulación del doctor Eduardo Cruz Coke, 

conservador. El entonces Presidente del falangismo, Radomiro Tomic, explicó la 

situación señalando que su partido debía esta donde mejor se expresaran las 

ideas social-cristianas. 

En 1947, el todavía joven partido sufrió una de sus más profundas crisis. Y 

ésta no provino de discusiones internas, sino de un factor externo, pero muy 

relevante: La Iglesia Católica. El Obispo Auxiliar de Santiago, Augusto Salinas, 

escribe un artículo en el Diario Ilustrado (de tendencia conservadora), bajo el título 

“Enemigos de Cristo”. En dicha publicación dirigida de manera tácita a la Falange, 

los fustiga fieramente y les recuerda una sentencia de Cristo: “aquel que no está 

conmigo está contra mí”. Se podía leer en dicha carta: “Bajo el pretexto de desear 

solamente mejorar las condiciones de la clase obrera, de eliminar los abusos 

actuales causados por la economía liberal y para obtener una más equitativa 

distribución de los bienes terrenales y aprovechándose de la crisis económica 

mundial, algunos grupos sociales que en principio rechazaban el materialismo y el 

                                                 
8 Friedman Klapperich, op. cit.,  pág. 42 
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terrorismo, de pronto se ven conducidos a la órbita de influencia del comunismo”9. 

La reacción de los aludidos no se hizo esperar. Replicaron duramente al Obispo y 

pidieron a la Conferencia Episcopal que se pronunciara al respecto. La respuesta 

de la Conferencia fue lapidaria: lamentó el poco respeto a la jerarquía obispal, y 

adhirió a la condenación al comunismo hecha por Salinas. La Falange entró en un 

proceso de crisis, que los llevó a plantearse la disolución del partido. Sus 

militantes eran todos católicos observantes, por lo tanto el golpe recibido había 

sido muy fuerte: La Iglesia no estaba con ellos. Sin embargo, desde la misma 

Iglesia llegó un salvavidas para el partido. La intervención del Obispo de Talca 

Manuel Larraín salvó la situación, cuando renovó su confianza en el Presidente de 

la Falange Nacional. 

Pasado el encontrón con el clero, los falangistas obtienen sus primeros 

resultados importantes en materia electoral. En 1949 eligen al primer senador de 

la agrupación: Eduardo Frei Montalva . Al año siguiente eligen al segundo: 

Radomiro Tomic Romero . 

Un hito fundamental en la historia del naciente partido lo marcó la elección 

presidencial de 1952. Por primera vez aparece el nombre de Frei como posible 

candidato, cuestión que finalmente no se concretó. Tras un acalorado debate 

interno, se acordó apoyar –por última vez- al postulante radical Pedro Enrique 

Alfonso. 

El contundente triunfo del candidato populista, Carlos Ibáñez del Campo, 

produjo una profunda reflexión entre los falangistas. Se decide abandonar la tesis 

del “centro izquierdismo” y las alianzas con los radicales, para levantar una vía 

propia basada en la “Política Popular”. 

Mientras la Falange asumía esta posición, al interior del partido conservador 

se producía una radicalización de los sectores afines con el social cristianismo. 

                                                 
9El Ilustrado, Carta del Obispo Augusto Salinas, Santiago, 22 Junio de 1947. 
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Las discrepancias internas llegan a un punto insostenible y se funda el Partido 

Conservador Social Cristiano. 

En las elecciones parlamentarias de 1953, la Falange obtiene una de sus 

peores votaciones: el 2,8%. Similar resultado obtiene el conservadurismo Social 

Cristiano. Tal situación provocó la fusión de ambas colectividades en la 

Federación Social Cristiana , que inicia una labor de penetración en las bases 

sociales de la época, dirigiendo sus esfuerzos fundamentalmente hacia la clase 

trabajadora. 

La prueba de fuego para el nuevo referente político llegó en 1955. Un 

diputado de la época había sido designado Ministro, por lo cual se requería llenar 

el cupo parlamentario mediante una elección especial. La Federación Social 

Cristiana postula a Rafael Agustín Gumucio, quien finalmente logra ganar la 

elección. El éxito produce que se estrechen los lazos dentro de la Federación, y 

los motiva a desafíos mayores. En las parlamentarias de 1957 presentan la 

candidatura de Frei Montalva a Senador por Santiago. Frei obtiene la primera 

mayoría y la Federación Social Cristiana logra elegir además 14 Diputados. Fue el 

fin de la marginalidad electoral. 

La nueva perspectiva que abrió el éxito decidió a l os dirigentes social 

cristianos a transformar la Federación en un Partid o Político. Así, el 28 de 

julio de 1957, bajo las firmas de Rafael Gumucio Y Horacio Walker, se funda 

el Partido Demócrata Cristiano. 
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3- Clima electoral  

 

 

A 365 días de las elecciones del 64’:  

La larga campaña presidencial de catorce meses se había iniciado hacía 

dos. Cuatro postulantes corrían en ese entonces en la pista, y no se descartaba 

que el Presidente en ejercicio, Jorge Alessandri Rodríguez, se postulara a la 

reelección. Sin embargo esta situación se veía complicada no sólo por ir en contra 

de la voluntad del propio Alessandri, sino porque para ello se necesitaba una 

reforma constitucional que aprobara la reelección, que a esas alturas del partido 

era muy difícil de conseguir.  

 

Así las cosas, los candidatos que estaban en competencia eran Jorge Prat 

Echaurren , un debutante en estas lides que nunca había disputado una elección 

ni siquiera como regidor por Angol, donde había nacido su candidatura. Había sido 

el organizador y primer Presidente del Banco del Estado (1953) y Ministro de 

Hacienda del Presidente Ibáñez (1954). No pertenecía a Partido Político alguno, ni 

tampoco tenía intensiones de aliarse con uno de ellos. Era una especie de 

“representante del anti-bloque; el anti-partido y en dosis bien cargadas el anti-

parlamento”10. Se había presentado a la carrera presidencial a la inversa de los 

demás contendores, sin llamar a los partidos políticos y llamando a los electores a 

pronunciarse en contra de ellos. Era una campaña que iba destinada al fracaso y 

al olvido por su poca consistencia partidista, a pesar de que el aseguraba que de a 

poco irían adhiriendo personeros de primera fila de distintas colectividades.  

                                                 
10 Revista Ercilla, 11 de Septiembre de 1963, pág. 8.  
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 Apuntaba a conquistar el voto de los hombres independientes de derecha y 

también el voto femenino. “En el interior de su movimiento no tiene problemas, por 

lo mismo que no tiene que enfrentarse con otros dirigentes que le exijan o que le 

critiquen. El partido es él.”11 Fue proclamado por una convención de ciudadanos 

independientes (la mayoría de ellos procedentes del ibañismo y de los sectores 

agrario-laboristas) celebrada en la ciudad de Temuco el 11 de Marzo de 1963. 

Para respaldar su proclamación se impulsó la formación de una agrupación 

política: Acción Nacional. El primer presidente de la nueva colectividad fue Sergio 

Onofre Jarpa  y también formaron parte de su directiva destacados intelectuales 

de la talla del historiador Gonzalo Vial Correa o del periodista y abogado Mario 

Arnello Romo. Este último fue, además, el generalísimo de su campaña electoral. 

Su candidatura fue apoyada por otras agrupaciones, tales como el Movimiento 

Revolucionario Nacional Sindicalista, inspirado en el pensamiento de José Antonio 

Primo de Rivera, y el Movimiento Liberal Balmacedista, entre cuyos dirigentes 

destacan hombres procedentes del Partido Liberal, en donde sobresalen las 

figuras de Enrique Campos Menéndez y Hugo Gálvez, ex-Ministro de Trabajo de 

Jorge Alessandri. 

Salvador Allende tenía 55 años en aquel entonces. Manejaba una 

campaña de penetración y desafío que para un vasto sector popular era la 

esperanza; mientras para otro sector, no menos vasto e influyente, era el miedo. 

Sus más cercanos colaboradores llamaban a las reivindicaciones urgentes y 

rápidas, en tanto sus detractores no aceptaban soluciones extremas.  

 

En 1956 se había formado el Frente Revolucionario de Acción Popular 

(FRAP), que permaneció durante ocho años, 1956-1964, y cuyo primer presidente 

fue Allende. El FRAP lo llevó como candidato presidencial para las elecciones de 
                                                 
11 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 11 de Septiembre de 1963, pág. 9 
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1958, en donde estuvo tan sólo a mil votos de ser electo. En aquella ocasión su 

trabajo en los campos había estado a punto de llevarlo a la primera magistratura, 

ya que contó con la adhesión de gran parte del electorado campesino. Sin 

embargo en esta segunda oportunidad aquel electorado ya no le sería tan fiel, ya 

que las ideas  anti-FRAP habían irrumpido con fuerza en los campos a través de 

reformas agrarias (“reformas de macetero”, ya que la verdadera reforma agraria 

vendría con Frei Montalva), voluntarios para la paz y organismos rurales de 

educación. “O sea, que el campo, como las ciudades, hoy día es tierra de disputa 

con posibilidades para todos”12 

En los dos primeros meses de su cruzada para llegar a La Moneda, Allende 

había perdido y a la vez ganado. Había perdido a un sector del Partido 

Democrático Nacional (PADENA) ya que el que tiempo atrás fuera su Presidente 

(Carlos Montero) y sus militantes más influyentes estaban con Frei. El antiguo 

ibañismo se repartía entre Allende, Frei y Prat.  

Por otra parte, había ganado con la Diputada Ana Eugenia Ugalde, a 

muchos electores radicales girondinos que no aceptaban un pacto con la derecha. 

Allende se encontraba a estas alturas del partido tratando de conquistar el voto de 

los independientes de izquierda y el voto femenino. En cuanto a las estructuras 

partidistas que lo apoyaban, se daba por seguro el férreo apoyo que recibiría de 

los Partidos Comunista y Socialista. 

Por último estaba en carrera Julio Durán Neumann , quien era el más joven 

de los candidatos. Se había titulado de abogado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile el año 1944, ejerciendo de inmediato su profesión de manera 

particular en las ciudades de Santiago y Temuco, labor que desempeñó por un 

                                                 
12 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 11 de Septiembre de 1963, pág. 9 
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período muy corto de tiempo. Poco después se volcaría hacia el área empresarial 

y agrícola. 

Lo que sí ejerció desde temprana edad fue la actividad política, ya que a los 

21 años ingresó al Partido Radical, el cual le había permitido ser Presidente de la 

Juventud de su Partido, Diputado y posteriormente Senador. 

Su candidatura se sustentaba en el Frente Democrático, una coalición de 

centro-derecha integrada por el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido 

Radical. Su campaña giraba en torno a un discurso constructivo y no beligerante 

que pretendía ser la alternativa a la campaña de Allende. “El Frente Democrático y 

yo, hemos elegido un camino: entre la revolución y la evolución nos inclinamos 

rotundamente por la segunda, convencidos también de que evolución es marchar 

sin descansar; es movimiento con coraje. Nada de actitud contemplativa o 

estática”13 

La principal figura de su campaña era Gabriel González Videla, quién en 

1962 se había convertido en Presidente del Frente Democrático. En la 

proclamación de su candidatura este Ex-Presidente había señalado que “Los 

partidos del Frente Democrático aceptaban sin reservas un programa redactado 

personalmente por Julio Durán” 14 

 

El ejemplar de Revista Ercilla del 1° de Enero de 1964, hacía un balance 

político del año 1963, en donde se expresaban los hechos más trascendentes 

tanto a nivel de política interna como externa. El titular del artículo escrito por el 

columnista Luis Hernández Parker, rezaba: “4 en larga ruta: JAR , (Jorge 

                                                 
13  Discurso proclamación candidatura Julio Durán, Santiago, 6 de Julio 1963. 
14  Revista Ercilla, 7 de Agosto de 1963, pág. 16 



 
 

20

Alessandri Rodríguez) Independiente; Derecha en crisis; Retorno de GGV  

(Gabriel González Videla), y caza de mujeres ” 15 

En cuanto al último año de gobierno, el artículo señalaba: “Las huelgas y los 

paros fueron pan de cada día, porque la carestía golpeó muy fuerte a las puertas 

de Chile. Los afectados se lanzaron, a la desbandada, en busca de reajustes y 

bonificaciones compensatorias. Pero aunque hubo movimientos huelguistas de 

dilatada expresión y a El Teniente le correspondió el turno del anual paro del 

cobre, estos hechos no produjeron  ni alarma ni violencia. 

JAR enteró su quinto año sin recurrir a las facultades extraordinarias 

políticas ni a estados de sitio como sus antecesores. En plena huelga de la Salud 

y cuando el gremio enterraba a un muerto en accidente casual, JAR mantuvo el 

ritmo de su paseo matinal de calle Phillips a La Moneda. 

Tampoco hubo “ruido de sables”, conatos subversivos y la Policía Política 

no necesitó artilugios imaginativos para inventar algún complot sintético. Hubo 

calma interna; cause pausado del vivir democrático. Sin embargo, la levadura 

fermenta en las ahora llamadas “poblaciones marginales” (callampas), donde 

sectores populares  “sin casa, sin Dios y sin ley” ya no pueden esperar y están al 

acecho.”16 

Se puede ver que el ambiente que esperaba al Presidente que debía ser 

electo era de una “tensa calma”, en donde las fuerzas sociales exigían cada vez 

con más vehemencia mejoras en sus condiciones. Era una situación que merecía 

especial dedicación para quien se llevara la primera magistratura en las elecciones 

del año 64. 

                                                 
15 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 1 de enero 1964, pág. 12 
 
16 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 1 de Enero de 1964, pág. 12 
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En cuanto al clima de campaña, el balance político hacía un análisis de 

cómo llegaban al último tramo todas las candidaturas, haciendo especial hincapié 

en el precedente que habían sentado las elecciones municipales del año 63. “Las 

municipalidades perdieron importancia desde que el absorbente Ejecutivo les fue 

quitando sus atribuciones hasta dejarlas desnudas y con tuición sobre aseo y 

jardines: pero en 1963 las elecciones de regidores adquirieron trascendencia, 

porque sirvieron de pauta para medir las fuerzas para la Presidencial de este año. 

Abril de 1963 fue el viento que abrió la ventana a las cuatro candidaturas 

presentes, cada una de las cuales obedece a normas exactas: 1) Se afirmó el FD 

(Frente Democrático), porque al sumar los votos radicales, liberales y 

conservadores (918 mil), se sintió seguro en su primogenitura. 2) Se afirmó el 

FRAP (Frente Revolucionario de Acción Popular), porque al bordear sus tres 

partidos (PS, PC y PADENA) los 600.000 votos en una simple municipal, estimó 

que los doblaría en una presidencial con Allende. 3) En Millahue, la DC declaró su 

voluntad “irrevocable e irreversible de llevar candidato propio”, porque la pequeña 

Falange del 53 con 22 mil votos, era ahora Doña DC, el 63, con 455 mil. 4) 

Finalmente, se afirmó la candidatura independiente de Jorge Prat, porque se 

siente el heredero natural de JAR y porque la crisis de la Derecha le llevó aguas a 

su molino. Prat cerró el año en la creencia que Durán se retiraría para apoyarlo.”17   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 1 de Enero de 1964, pág. 14 
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A 365 días de las elecciones del 70´. 

Ya ha mediados de Agosto del año 1969 se comenzaba a respirar en el 

ambiente político de la época, el clima eleccionario que culminaría en Septiembre 

del año 1970. 

Las candidaturas ya empezaban a aflorar, y en dos frentes ya había 

candidatos fijos para afrontar los comicios: Alessandri por la derecha y Tomic por 

la Democracia Cristiana. 

La duda se instalaba en la Izquierda, tal como lo graficaba la columna de 

Luis Hernández Parker de aquella época: “La campaña presidencial del 70 será un 

campeonato de billar a tres bandas: Alessandri, Tomic y el postulante de la 

llamada “Unidad Popular”. Para designar a éste con fraternal encono, disputan la 

bandera Allende y Aniceto Rodríguez, dentro del PS; Baltra, Tarud y un quinto que 

puede salir de las filas del Mapu (Gumucio o Chonchol)”18 

 

Así las cosas, los únicos dos candidatos que llegarían a la recta final junto a 

Allende eran: Jorge Alessandri Rodríguez , una de las figuras respetadas de la 

época, no tan solo por su calidad de Ex Presidente de la República, sino por la 

vasta carrera política que lo avalaba. Llegaba a esta elección con 74 años de edad 

y con el apoyo de la derecha, la misma que lo había llevado a la primera 

magistratura entre los años 1958 y 1964. 

Pertenecía a una de las familias más tradicionales de la época, ya que era 

hijo de otro caudillo nacional: Arturo Alessandri Palma. 

                                                 
Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 12 de Agosto de 1969, pág. 8 
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Muchos lo veían como el candidato que pondría atajo a las aspiraciones 

revolucionarias de la izquierda, y a la “inacción” en que se encontraba el gobierno 

de Frei Montalva. 

“Jorge Alessandri Rodríguez (74) ya es candidato lanzado. Le falta sólo el 

sacramento de la Confirmación por él mismo, pero ella no corre apuro. Al revés: 

mientras mayor sea el bullicio de los contrarios y mayor el estratégico silencio de 

la “esfinge”, su carismática imagen abre más hondas perforaciones en los 

ciudadanos que están ahítos de politiquería y suponen que “El Paleta” realizará un 

gobierno impersonal, fuerte y al margen de los partidos políticos y del 

Parlamento”.19 

 

Radomiro Tomic. 

Este abogado democratacristiano había iniciado su carrera de servicio 

público en los círculos socialcristianos de la Pontificia Universidad Católica, 

apenas ingresó a estudiar derecho a dicha casa de estudios. Había sido uno de 

los fundadores de la Falange Nacional que posteriormente derivaría en el partido 

Demócrata Cristiano, del cual fue su Presidente durante dos períodos (1946-1947 

y 1952-1953). 

Dentro de los cargos que ejerció en su vida política hasta antes de la 

elección de 1970, se destacó como Diputado, Senador y Embajador de Chile en 

Estados Unidos durante el gobierno de su camarada Eduardo Frei Montalva. 

“Radomiro Tomic será proclamado candidato del PDC en la Junta Nacional 

del 15 de Agosto o inmediatamente después. No sería extraño que su nombre 

fuera aceptado, voceado y aplaudido por unanimidad. Sus críticos internos se 

                                                 
19 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 12 de Agosto de 1969, pág. 9 
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cuidarán de guardar silencio en nombre de la unidad y la fraternidad 

democratacristianas.  

Tomic avanzó como un huracán en las bases de su PDC. A los que se 

quiso colocar como cordiales adversarios, son sus más entusiastas adherentes. La 

directiva y el Gobierno le darán todas las facilidades para que el ex embajador 

pueda continuar su camino hacia La Moneda. Se le echará tierra a las visibles 

discrepancias entre el candidato y el actual Mandatario y la mesa de Jaime 

Castillo está dispuesta a renunciar para que Tomic pueda designar otra que no le 

coloque palitos en su camino. Por lo demás es la condición que estampó su 

comando (Benjamín Prado, Narciso Irureta, Renán Fuentealba, Sergio Saavedra, 

Ricardo Valenzuela, José de Gregorio, Eduardo Cerda, Luis Pareto, Sergio 

Fernández, Ernesto Corvalán, Humberto Petridis), en una circular a las bases. 

“Estamos ciertos que la actual directiva y el Consejo Nacional facilitarán su 

renovación, a fin de que asuman la dirección de la DC las personas más 

adecuadas y que mejor puedan conducir la campaña”. 

El precio es, pues, la cabeza alopécica de Jame Castillo. Un precio que “el 

maestro” pagará con gusto, dados los altos fines que se persiguen”20 

Ambas candidaturas marchaban sobre ruedas, y nadie pensaba a esas 

alturas que el candidato de la Izquierda, cuyo nombre aún era un misterio, sería el 

que finalmente llegaría a dirigir los destinos de la nación. “En este momento, la 

dispersión está en la Izquierda, porque son muchas las cuerdas para un mismo 

trompo. Pero los síntomas indican que, después de muchos muñequeos, se 

encontrará al piolín único.” 

 

 

                                                 
20 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 12 de Agosto de 1969, pág. 9 
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La definición de la Izquierda:  

La tarea no se veía nada fácil para Allende, ya que dentro del mismo 

Partido Socialista había distintas corrientes frente al tema de la definición del 

candidato. 

Por una parte estaba Aniceto Rodríguez, Senador del Partido y quien 

contaba con mayor llegada en la cúpula partidista, y por otro lado el también 

Senador Salvador Allende, quien se identificaba mayormente con las bases del 

Partido. Si bien la relación entre ambos líderes era buena, existían algunas 

diferencias ideológicas entre ambos candidatos que eran evidentes. “Aniceto 

Rodríguez y sus partidarios representan lo que ellos llaman el “auténtico espíritu 

socialista”. Mientras Allende busca a los radicales, los anicetistas, a lo sumo, 

aceptarían el apoyo del PR de Baltra”21  

Allende buscaba llegar al gobierno a través de una Izquierda amplia, en 

donde todas las visiones tuvieran participación, mientras por otro lado Aniceto 

Rodríguez se resistía a la inclusión de algunos sectores izquierdistas. Muchos 

sostenían en aquella época, que las diferencias entre ambos candidatos provenían 

de las fuertes discrepancias que tenía Salvador Allende con Raúl Ampuero:  

“En la historia del PS, y desaparecidas de la escena las principales figuras 

de sus fundadores (Matte Hurtado, Groove, Schnake, Rolando Merino, Arturo 

Bianchi, Manuel Mandujano), brotó una incontenible rivalidad entre Allende y Raúl 

Ampuero. Allende era (y sigue siendo) el líder de las grandes concentraciones de 

masas, la figura de los “caupolicanazos”; Ampuero era el jefe indiscutido dentro 

del PS. Ampuero vencía en todos los debates internos y, a veces, con una crítica 

demoledora. Allende ganaba todas las peleas en la calle. 

                                                 
21 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 27 de Agosto de 1969, pág. 8 
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En aquella época Aniceto Rodríguez era el más firme sostenedor de 

Ampuero. Fue ampuerista hasta que creyó que el Ex Senador –tal vez el más 

brillante orador que tuvo la Cámara Alta en los períodos pasados- no quería 

aliados críticos, sino discípulos incondicionales.  

El Senador Rodríguez no sólo reemplazó a Ampuero en la dirección del PS, 

sino que tomó su bandera en pugna doctrinaria con Allende y lo derrotó en los 

últimos Congresos de Chillán y Linares, tal como lo había derrotado Ampuero 

antes.”22 

A pesar de estas diferencias dentro del Partido, muchos coincidían en que 

al final de esta carrera interna se encontraría una fórmula que no fuera perjudicial 

para ninguno de los dos candidatos, de manera de evitar roces que mermaran la 

popularidad de las figuras socialistas. Sería una lucha fuerte, pero interna. 

“Cuando los 28 0 30 miembros del Comité Central del Partido Socialista 

proclamen al candidato de sus filas, es posible que la declaración que se entregue 

a la prensa exprese que Salvador Allende o Aniceto Rodríguez obtuvo la 

unanimidad de los votos y que Rodríguez será el “generalísimo” de Allende o 

viceversa. De esta manera los socialistas de Chile entregarán la imagen de una 

colectividad monolítica y galvanizada hacia el exterior.” 

  “Durante este tiempo se entabló entre ambos sectores una pugna que 

apenas asomó a la superficie, porque los socialistas son muy celosos de su vida 

política privada”23. 

 

La lucha ya estaba desatada, y el principal escollo que debía superar 

Allende era la nominación del Comité Central del Partido Socialista, que a esas 

                                                 
22 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 27 de Agosto de 1969, pág. 8 
23 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 27 de Agosto de 1969, pág. 9 
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alturas parecía estar con Aniceto Rodríguez, ya que este último buscaba reformas 

mucho más radicales que llenaban el paladar de quienes finalmente tomarían la 

decisión. Allende parecía tener la venia del ciudadano de a pie, quien finalmente 

era el que concurriría a las urnas al año siguiente, pero aun requería que el 

Comité Central lo propusiera por sobre Aniceto Rodríguez. Tarea nada fácil a esas 

alturas: 

“Por primera vez Allende se encontraba con un Comité Central crítico, 

renuente y adverso. Los que así opinan creen que Allende es el líder indiscutido 

de la izquierda. Pero que a esta izquierda hay que transformarla. Que ya pasó la 

época de las “combinas”, de la gimnasia electoral que no conduce a otra cosa que 

aumentar la frustración en los trabajadores y a retrasar el reloj de la revolución. 

Para estos socialistas y para otras fuerzas dispersas de la rebeldía (Mapu, Mir, 

Iglesia Joven) ya basta de movilizar al pueblo en las estériles campañas 

electorales. Hay que buscar y encontrar otros caminos: “Nunca la revolución se 

hará desde el Parlamento; ni siquiera desde la Presidencia de la República” 

(Almeyda). 

Este pensamiento no lo comparte así tan crudamente Allende. La lucha 

presidencial es uno de los tantos caminos para llegar a formar conciencia entre los 

trabajadores de la ciudad y del campo. Actuar rechazando la acción parlamentaria 

y cruzándose de brazos en una campaña presidencial es entregar el poder en 

bandeja a los enemigos de las clases proletarias. Y aun más: “en estos instantes 

en que las fuerzas de la burguesía y del reformismo opaco se presentan divididas 

en dos candidatos (Alessandri y Tomic), el pueblo unido puede vencer. Pero a 

condición de que se una de veras; más allá de las palabras y de las buenas 

intenciones” (Allende). 

Al cerrar esta crónica (lunes), después de haber conversado con los dos 

principales voceros de los hombres en pugna, ninguno de ellos se atrevió a 
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entregar un pronóstico seguro. Según ellos, la pelea entre Allende y Rodríguez es 

“voto a voto” en el Comité Central. Si Allende gana no será por más de 3 votos; si 

Rodríguez vence no será por más de dos. Eso es lo que piensan ellos y el cronista 

sólo repite su vaticinio. 

Reconocen ambos bandos que “pareciera que Allende tiene mayoría en las 

bases que se manifestaron en las reuniones de los comités regionales”. Este 

antecedente por supuesto que se toma en cuenta, pero no es el elemento 

decisivo. Las bases proponen; pero es el Comité Central el que dispone.”24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 27 de Agosto de 1969, pág. 9 
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4- Programas de Gobierno.  

 

 

FREI  MONTALVA Y LA “REVOLUCIÓN EN LIBERTAD”.  

En 1962, treinta meses antes de las elecciones, Frei Montalva inició la 

preparación de su Programa de Gobierno, cosa que ningún candidato presidencial 

hizo nunca antes en Chile. Con la colaboración del Partido Demócrata Cristiano y 

de numerosos profesionales independientes, formó un equipo de políticos y 

técnicos que preparó durante 18 meses los propósitos del futuro Gobierno. 

“El Programa de Gobierno de Frei se desenvolverá en el marco de un 

cambio organizado de las estructuras social y económica de Chile, para alcanzar, 

en un periodo lo más corto posible, un mejor nivel de vida para todos los chilenos, 

tanto en lo social como en lo económico. Esta tarea tendrá un carácter 

eminentemente popular. Será llevada adelante con la cooperación de los sectores 

sociales interesados en la transformación del país, de tal manera que el futuro 

Gobierno pretende ser el mejor impulsador del cumplimiento de los anhelos y 

aspiraciones de las grandes mayorías.”25 

 

 

“El Programa y la Estrategia de Frei. 

Los democratacristianos prometieron simultáneamente prosperidad y 

reformas con pleno respeto a los derechos y las libertades de todos, incluyendo a 

aquellos a quienes las reformas afectarían.  

                                                 
25 Castillo Velasco, Jaime , “La Democracia Cristiana y la Revolución en Libertad”, Santiago, 1963, pág. 55 
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La reforma de la banca, de la administración fabril y de la agricultura, fueron 

mencionados como objetivos. Se puso más énfasis en mejorar los niveles de vida, 

y en alcanzar ciertas tasas de inversión, crecimiento e inflación, más que en 

redefinir estructuras y relaciones sociales.  

Frei y sus consejeros, sin embargo, consideraron el crecimiento y las 

reformas como mutuamente dependientes. Sería imposible un desarrollo 

sostenido, a menos que se expandiera el mercado interno y se hiciera un mejor 

uso de los recursos humanos. Sin embargo, para que las reformas perduraran en 

el tiempo y fructificaran, era necesario que tuvieran una firme base económica. Es 

por esto que se dio máxima prioridad a la modernización de la industria y se 

promovieron las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, pero 

sin olvidar otras, tales como el mejoramiento inmediato de la situación de los más 

pobres, la redistribución del ingreso nacional, la reforma agraria y otras reformas. 

El crecimiento se produciría por iniciativa del sector privado, aun cuando también 

se consideraron proyectos industriales y de infraestructura con financiamiento 

estatal. El acceso al crédito quedaría restringido a aquellos que pudiesen asegurar 

su uso productivo. El capital necesario provendría del aumento del ahorro y la 

inversión privados, y de los impuestos fiscales obtenidos de la asociación con las 

compañías norteamericanas del cobre. 

También se le dio máxima prioridad al problema de la inflación, considerada 

como un obstáculo para el crecimiento y particularmente gravosa para los 

pobres.”26 

 

 

 

                                                 
26 Fleet, Michael, “La Democracia Cristiana Chilena en el poder”, Santiago 1988, pág. 266.  
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El proyecto que se presentó a la ciudadanía, y que se repartió mediante 

volantes a lo largo y ancho de todo el país, era el siguiente: 

A.-Políticas Económicas:  

1.- Aceleración del crecimiento económico. 

2.- Control paulatino de la inflación. 

3.- Redistribución de los ingresos. 

4.- Mejoramiento de la Balanza de Pagos. 

B. - Políticas Sociales:  

5.- Educación para todos los niños chilenos. 

6.- Organización de la Comunidad (Promoción Popular). 

7.- Creación de nuevas fuentes de trabajo. 

8.- Realización de la Reforma Agraria. 

9.- Realización de un Plan de Vivienda. 

10.- Reforma del Sistema de Propiedad. 

11.- Modernización de la legislación laboral y ampliación de las bases sindicales. 

12.- Extensión y mejoramiento de los Programas de Salud. 

13.-Reforma y ampliación del actual sistema de Seguridad Social. 

C.-Políticas Interna y Externa:  

14.-Reforma de la Constitución Política. 

15.-Racionalización de la Administración Pública. 

16.- Creación de La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). 
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17.-Nuevas líneas de acción en las Relaciones Internacionales27 

 

Revolución en Libertad:  

El programa de campaña de Eduardo Frei Montalva se podía resumir en 

una frase: “Revolución en libertad”. Un lema que claramente trataba de dejar en 

claro las diferencias sustanciales que tenía con Allende. Lo que se buscaba aquí 

era un cambio social de carácter democrático, a diferencia de lo que ellos 

entendían era el proceso revolucionario marxista de Allende, en donde se pasaba 

a llevar a distintos sectores del pueblo, en especial a aquellos más acomodados. 

La revolución de Frei, en cambio, se realizaría dentro de la legalidad democrática, 

sin abusos, sin arbitrariedades, sin ahogar la libre expresión de ideologías 

espirituales y políticas. 

La consigna de Frei era más “suave”, hablaba de un cambio con 

participación ciudadana en la toma de decisiones, pero sin desconocer que eran 

necesarias muchas transformaciones para llegar a una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

“La revolución, ¿Que es? 

El Diccionario dice: Revolución: motín, alboroto, cambio grande en el 

Gobierno. Nosotros nos quedamos con esta última acepción. Revolución, para 

nosotros, no es matar o apresar a unos cuantos personajes para reemplazarlos 

por otros, sin ningún cambio doctrinario y, por lo tanto, sin ningún cambio profundo 

en las políticas. La Revolución que está en marcha, junto con darle dignidad al 

pueblo, liberará sus contenidas energías creadoras. Reformas básicas se 

                                                 
27Gazmuri Riveros, Cristián,  “Eduardo Frei Montalva y su época”,  Santiago, 2000, pág. 44 
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destacan en este marco: la Reforma Agraria; la Reforma Constitucional; la 

Reforma Educacional; la Redistribución de los Ingresos; y, muy especialmente, la 

Organización de la Comunidad para que ésta se desarrolle bajo novedosas formas 

que le den a sus miembros igualdad de oportunidades y acceso a las decisiones 

de las cuales estuvieron siempre marginados por falta de organización.”28 

 

Bajo la consigna de una “Revolución en Libertad”, el programa de gobierno 

de la administración de Eduardo Frei Montalva definió cinco prioridades: desarrollo 

económico; educación y enseñanza técnica; solidaridad y justicia social; 

participación política y soberanía popular. 

“Chile esta viviendo una etapa de cambio. Las antiguas estructuras 

quedaron rebalsadas por el desarrollo del mundo moderno y el despertar del 

pueblo. Las concepciones de la política que respondían a un esquema del Chile 

tradicional fueron, también, barridas por los nuevos vientos. Hoy todo esta en 

revisión y un pueblo busca caminos nuevos para construir su futuro. Es el 

momento de las grandes decisiones: decidirnos a pensar y crear algo original que 

responda a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres y a lo que realmente es el 

chileno. La otra alternativa es la de limitarnos a copiar experiencias extranjeras. 

Estamos ante la posibilidad de crear un modelo de sociedad o conformarnos, 

simplemente, con un mejor nivel de vida y desarrollo económico, frustrando 

nuestra única oportunidad histórica de ser originales. Y en este periodo turbulento 

corresponde al PDC un papel fundamental: el de guiar el proceso revolucionario. 

Puede construir una Nueva Sociedad justa y humana o frustrar a un pueblo. Esa 

es la responsabilidad de la DC: la de tener la suerte de un país en sus manos. De 

su capacidad para ser grande o de su mediocridad dependerá la imagen del Chile 

del mañana. Y para estar a la altura de los tiempos debe, el Partido, comenzar a 
                                                 
28 Castillo Velasco, Jaime op. cit.,  pág. 11 
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revisar muchas de sus concepciones. El sectarismo y el dogmatismo son malos 

guías. Debe estar en permanente proceso de revisión, adaptándose a la realidad, 

y comenzar, desde ya, a reajustar su concepción de la política, sus metas y, sobre 

todo, transformarse de maquinaria electoral en partido revolucionario. En pocas 

palabras debe volver a pensar y a denunciar viejos mitos. Porque grande es su 

tarea. ¡Es hacer una Revolución!”29 

 

A través de esta revolución en libertad, lo que en definitiva se buscaba era 

la organización de los distintos sectores de la ciudadanía para participar en la vida 

pública, de manera tal que pudieran tomar sus propias decisiones. 

“Conviene tener claro cual es el objetivo que se persigue con esta labor de 

organización del pueblo: Es la de crear organismos que permitan dar expresión a 

las masas, para que puedan dialogar con el Gobierno y participar, efectivamente, 

en la Revolución en Libertad. El cumplimiento de esta etapa organizativa, es 

indispensable para afianzar una política popular.”30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29  Castillo Velasco, Jaime op. cit., pág. 43  
30  Castillo Velasco, Jaime op. cit.,  pág. 47 
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TOMIC ROMERO: 

La preparación del programa de gobierno de la candidatura de Radomiro 

Tomic no fue tan anticipada como la de su camarada Eduardo Frei para las 

presidenciales anteriores. Quizás previendo que la victoria les sería esquiva en 

esta oportunidad, las bases del Partido sólo comenzaron a preparar su hoja de 

ruta en Mayo de 1970. 

En el balneario de Cartagena se reunieron 128 delegados con el objeto de 

estudiar en particular el programa de gobierno de acuerdo a las bases 

programáticas aprobadas por la última Junta Nacional del Partido Demócrata 

Cristiano. Las deliberaciones se iniciaron el 15 de Mayo con la exposición de 

Bosco Parra. 

 

“Usó la palabra Alejandro Foxley sobre el tema “Nuevo Estado y Nueva 

Economía”, Gabriel Valdés sobre “Política Cultural”; Ricardo French Davis y Pedro 

Felipe Ramírez sobre “Política Social”. El programa elaborado, al igual que sus 

bases, perseguía dos metas fundamentales: La sustitución de las minorías en 

los centros de poder político, social, económico y cultural; y la  sustitución 

del dinero por los trabajadores organizados como me ta fundamental del 

esfuerzo productivo en la economía chilena, pasando  a ser estos sus 

principales beneficiarios” 31 

Las circunstancias particulares de la elección del año 1970, en donde 

finalmente llegaban a la meta tres candidatos que representaban a tres tercios de 

la población, provocaron una polarización política: 

“En conjunto, se puede apreciar, que se revela la polarización política, en 

una contienda a tres bandas, que no logró aunar como en el sesenta y cuatro una 

lucha “contra el Marxismo”, sino que se polarizaron las opciones: Alessandri, 

                                                 
31 Quezada Lagos, Fernando, “La elección presidencial de 1970”, Santiago, pág. 33. 
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apelando a los principios de disciplina y autoridad; la centrista de Tomic abogando 

por la profundización de las reformas de Frei; y la izquierdista de Allende con la 

construcción del socialismo.”32 

Si bien Tomic era a todas luces el continuador de la obra de Frei Montalva, 

en el comienzo de la campaña no disimulaba las diferencias que tenía con él y con 

la política de gobierno que había llevado a cabo. Tomic pensaba que las reformas 

debían ser más radicales para que el progreso que había vivido el país alcanzara 

a todos, y no sólo algunos. Manifestación clara de esta diferencia de estilos fue el 

discurso de aceptación de la candidatura de Tomic: 

 

“Ganaremos, porque el pueblo chileno necesita que ganemos para 

continuar lo mucho de bueno que se ha hecho y para hacer lo mucho que falta 

todavía por hacer . 

Ganaremos, porque durante el primer gobierno democratacristiano, durante 

el gobierno de Eduardo Frei, el pueblo ha visto una obra social y de otro género, 

como no se había hecho antes por ningún otro gobierno. 

Ganaremos, porque, tal como lo dijimos en 1964, queda una inmensa 

tarea por cumplir para que el pueblo y no la minorí a asuma el rol conductor 

de Chile y sea el motor que multiplique la riqueza , afirme la dignidad esencial 

del campesino, del obrero, del empleado, del funcionario, del técnico, del científico 

y desencadene su prodigiosa capacidad, cuando ellos saben que están al servicio 

del pueblo mismo y no de un pequeño grupo. 

 

Al pueblo, al pueblo señor de Chile, al pueblo padre nuestro, le decimos. En 

vano construye quien quiera construir sin tu participación. El pueblo hace la 

historia. Tú, no el territorio ni las fronteras, ni la bandera patria ni la canción 

                                                 
32 Quezada Lagos, Fernando, op. cit., pág. 33. 
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nacional, tú eres Chile. El alma y el cuerpo y la sangre de Chile. A ti la Democracia 

Cristiana te ofrece avanzar resuelta y alegremente en la construcción de una 

nueva sociedad, popular y democrática, que sólo tú puedes hacer posible. No te 

escondemos nada, pueblo de Chile: no te ofrecemos desde el comienzo una vida 

fácil, sino mucho más hermosa en sus posibilidades, pero también en sus 

exigencias. Las grandes metas de la revolución sólo podrán alca nzarse con 

disciplina, trabajo y esfuerzo. No podrá Chile libe rarse de la miseria y de la 

dependencia externa sino cuando seas tú, el pueblo organizado, quien haya 

sustituido a las minorías de los centros de poder e  influencia, y tú, el trabajo 

organizado de millones de personas, el que haya sus tituido al escaso 

número de los dueños del capital como el centro mot or de la producción de 

riqueza y del progreso nacional . No hay sustituto para el pueblo mismo. Nadie 

puede hacer por Chile lo que sólo la unidad, la organización, la disciplina y la 

determinación del pueblo mismo pueden lograr. No estamos aquí para ser tus 

primeros señores, sino tus primeros servidores, y esta bandera que levanto en 

nombre de la Democracia Cristiana para la elección presidencial de 1970, no 

tendría ninguna significación si tú no la alzas en tus manos multitudinarias.33 

Se puede apreciar claramente en las palabras de Tomic, un discurso más 

rupturista con lo que se venía haciendo. En su fuero interno Tomic pensaba que 

durante el gobierno de Frei Montalva, si bien se había avanzado, se había 

favorecido de sobre manera a los grandes capitales. Llegaba la hora de que el 

pueblo sintiera el progreso.  

El punto de partida de las transformaciones que pre tendía 

implementar Tomic era El Estado : “El Estado se constituirá en el órgano 

transformador que dirija, guíe, realice y estimule el proceso de cambio cultural, 

institucional, económico y social; el pueblo no sólo ejercerá su soberanía 

                                                 
33 Discurso proclamación candidatura Radomiro Tomic, Santiago, 18 Abril 1969. 
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delegando su ejercicio en autoridades representativas y constitucionales, sino 

directamente por medio del plebiscito en cuestiones de importancia fundamental. 

El instrumento primordial de participación popular, y de la acción del gobierno será 

la planificación. Se creará un ministerio de Planificación, con poder real de 

decisión, que hará coherentes los objetivos básicos de crecimiento económico y 

de transformación de la estructura económica y social. Se crearán consejos de 

desarrollo regional que tendrán, dentro del marco del plan nacional, facultades 

planificadoras, administrativas y financieras.”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Quezada Lagos, Fernando, op. cit., pág. 34. 
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5- Frei Montalva-Tomic: la relación personal  

 

 

La relación que Eduardo Frei Montalva tuvo con Radomiro Tomic puede 

dividirse en 3 etapas bien marcadas. 

Una primera etapa  que va desde que se conocen en la carrera de Derecho 

de la Universidad Católica (Tomic ingresa a estudiar cuando Frei Montalva estaba 

saliendo) hasta que se producen las primeras divisiones internas al interior del 

PDC por el manejo del gobierno durante la Presidencia de Frei. En ésta época el 

trabajo de ambos dirigentes iba de la mano. La similitud de sus carreras era tal, 

que incluso ambos llegaron a dirigir el mismo periódico: “Diario El Tarapacá” de 

Iquique, en donde Frei Montalva recomendó a su amigo Tomic para continuar su 

labor. En el campo docente, los dos políticos impartieron clases de derecho en la 

Pontificia Universidad Católica, y coincidentemente en materias laborales. 

El trabajo desarrollado durante sus años de juventud fue absolutamente 

inseparable, y desembocó en la creación del Partido Demócrata Cristiano. 

Una vez que contrajeron matrimonio, las familias de los dos falangistas 

disfrutaban frecuentemente de comidas familiares que agrupaban a los dos 

clanes. 

El apoyo que Tomic brindó a Frei para la llegada a la primera magistratura 

fue absolutamente incondicional, llegando a ser su generalísimo de campaña. 

 

Pero esta estrecha relación se resiente una vez que Frei llega al poder, y 

Tomic considera que las reformas prometidas en la campaña no son tan profundas 

como él pretendía. La segunda etapa  está marcada por las desavenencias entre 

ambos, que si bien fueron relevantes, siempre se manejaron en el ámbito privado 

y con profundo respeto. Jamás Tomic criticó públicamente a Frei Montalva. 
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“Si las tendencias generales de la economía no prometían nada bueno 

a los democratacristianos, tampoco lo hacían las primeras manifestaciones de 

división dentro de las filas del PDC. Estas habían aparecido ya en julio de 1965, 

sobre el papel del partido en la adopción de políticas y el itinerario de la 

Revolución en Libertad. La tregua propuesta por Frei exacerbó el conflicto, y llevó 

al partido a un debate interno, el que culminaría con la separación de su ala 

izquierda. 

A mediados de 1965, se levantaron las primeras voces de la disidencia 

democratacristiana de izquierda, las que expresaron dudas acerca de la lentitud 

de la reforma, del "trato" dado al capital privado, y a su hostilidad hacia los 

trabajadores y a la izquierda. Fueron apoyados por los militantes más jóvenes, y 

por aquellos descontentos con el limitado papel que el partido jugaba en la 

adopción de políticas. Un pleno del partido, en abril de 1966, trató de unir a los 

grupos leales y disidentes. Aun cuando se felicitaba al gobierno por sus logros 

hasta la fecha, también se le instaba a tomar medidas inmediatas con respecto a 

la sindicalización campesina, la reforma agraria y la participación de los 

trabajadores en el manejo de las empresas donde estaban empleados. El valor 

conciliador de estas resoluciones se perdió con la proposición de tregua hecha por 

Frei un mes más tarde. Convencidos de que el ritmo de la reforma era ya 

inadecuado, los elementos progresistas se descorazonaron aun más y se 

profundizó la escisión. 

Estos sucesos precipitaron la decisión de realizar una convención del 

partido a fines de agosto, donde se discutirían tópicos como el significado de la 

Revolución en Libertad, su relación con el ideal del partido de una "sociedad 

comunitaria", las relaciones partido-gobierno, y las políticas y programas para los 

próximos cuatro años. Los disidentes formaron dos grupos: los "rebeldes ", 

liderados por Rafael Gumucio y los diputados Alberto Jerez, Julio Silva y Vicente 

Sota, y los "terceristas ", encabezados por el diputado Bosco Parra y el 
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vicepresidente de INDAP, Jacques Chonchol. Los dos grupos compartían 

aspectos teóricos, aun cuando a nivel táctico, los "terceristas" tomaron una 

posición más conciliadora hacia el gobierno de Frei. Los oficialistas , esto es, 

aquellos que apoyaban a Frei y las estrategias y políticas de su administración, 

constituyeron la tercera facción representada. Los tres grupos estaban 

compuestos, predominantemente, por elementos pequeño-burgueses. Los 

rebeldes eran apoyados por los sindicalistas democratacristianos más 

progresistas, pero los oficialistas gozaban de apoyo mayoritario en todas las 

clases. 

Las resoluciones finales significaron un acuerdo de los distintos grupos. Los 

puntos más teóricos reflejaron el pensamiento "tercerista" y "rebelde", pero los de 

políticas puntuales y las declaraciones sobre las relaciones partido-gobierno 

tuvieron carácter oficialista. Prácticamente, en todos los puntos los márgenes 

fueron estrechos, y marcaron una tendencia hacia la izquierda en el sentir del 

partido. Se hicieron esfuerzos para mostrar un frente unido, pero las pautas de 

trabajo y los informes de los debates que llegaron a la prensa revelaron 

desacuerdos significativos. La convención, inicialmente concebida como un medio 

para resolver divisiones y dificultades internas, sólo las confirmó y acentuó.” 35 

Radomiro Tomic nunca llegó a ser formar parte del g rupo “rebelde”; 

adscribió a la línea “tercerista” del partido. A pe sar de las diferencias nunca 

pensó en abandonar el PDC y siempre buscó realizar las transformaciones 

que creía necesarias desde el interior de la maquin aria partidista . 

Esta segunda etapa de la relación personal de ambos falangistas se 

traduce en un cambio en la estrategia del partido que fue el eje del programa de 

gobierno de Radomiro Tomic. Se aprueba en agosto del año 68, un nuevo plan 

que pretendía recuperar la adhesión perdida: 

                                                 
35 Fleet, Michael, op. cit., pág. 281 
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“Los dirigentes del partido reconocieron la pérdida de apoyo de los 

marginados y del proletariado, y se empeñaron en recuperarlo mejorando sus 

relaciones con la izquierda y los sindicatos y buscando maneras de acelerar la 

Revolución en Libertad. Cuando el PDC se reunió nuevamente en julio, aprobó 

un anteproyecto de una "vía no capitalista de desarrollo", y nombró a los 

"rebeldes" y "terceristas" para que lideraran el partido en los meses venideros. 

Estas movidas fueron un abierto desafío para Frei y sus políticas. La "vía no 

capitalista de desarrollo"  se hizo pública en agosto. 

Presentada como una versión más completa de las radicales 

propuestas llevadas el año anterior a la convención del partido, su 

preocupación máxima fue que el desarrollo industrial del país debía ser 

llevado a cabo de manera tal que socavara sus estructuras capitalistas y no 

las fortaleciera. El plan propuso dividir la economía en un sector público, uno 

privado y uno mixto. El sector privado no tendría acceso a ciertas áreas de la 

producción y habría un límite para sus utilidades, pero ésta sería su única 

restricción, ya que en todo lo demás era libre de funcionar como quisiera. El 

Estado ejercería controles directos e indirectos para asegurar el interés 

público y facilitar la participación del trabajador en la toma de decisiones. Se 

limitaría la inversión foránea a operaciones conjuntas que incluirían 

importantes beneficios técnicos o de comercialización, y estaría sujeta a las 

mismas restricciones del capital interno. El informe también recomendó, 

encarecidamente, un cambio de actitud y conducta hacia los sindicatos, 

insistiendo en que se les considerara como aliados y una fuente de apoyo 

para la revolución democratacristiana y no como enemigos o rivales. 
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Los oficialistas en vano atacaron el informe. Por su parte, Frei decidió 

pasar por alto estas sugerencias, aparentemente confiado en que el liderazgo 

del partido no tardaría en volver a posiciones más conciliadoras.”36 

 

Este distanciamiento en la relación entre ambos líderes, puede definirse 

como una “ruptura partidaria”, más no una “ruptura personal”. A pesar de las 

diferencias en el plano político, siempre existió un respeto y una admiración 

mutua entre ambos dirigentes. Habían construido muchas cosas juntos, como 

para tirar una amistad de tantos años por la borda.  

 

La tercera etapa comienza la noche del 21 de mayo de 1970, 

oportunidad en que el Presidente Frei Montalva daba a conocer su último 

mensaje al Congreso Nacional. En aquella ocasión la juventud 

democratacristiana había invitado a Frei Montalva a un acto condecorativo en 

el casino del Cerro San Cristóbal. 

“Los asistentes eran en su mayor número jóvenes, a los que se unió el 

gabinete en pleno, los máximos dirigentes y los parlamentarios de la 

colectividad. Estaban presentes las familias y esposas de Frei y Tomic, quien 

fue encargado de ofrecer el símbolo: “Me ha sido dado el privilegio de 

conocer a Eduardo Frei desde la hora en que él salí a de la universidad y 

en que yo entraba. De ser generalísimo de su campañ a de 1937, cuando 

por primera vez intentábamos … Allí quedó sembrada la semilla, polvo de 

estrellas hundida en tierra oscura como dice en verso de Neruda, en la pampa 

salitrera. Desde entonces hasta ahora. 

Les agradezco a los jóvenes de hoy la oportunidad de interpretar a los 

jóvenes de ayer. Para entregar en manos de quien fue entonces el primero de 

                                                 
36 Fleet, Michael, op. cit., pág. 285. 
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nosotros y que es el primero de nosotros ahora, la condecoración Ignacio 

Alvarado, como un símbolo de lo que ha ocurrido y un anuncio de lo que 

seguirá ocurriendo. Así como vimos a Ignacio Alvarado arder sin consumirse, 

así también a través de estas condecoraciones, la Juventud 

Democratacristiana de hoy recoge el mensaje: Arderá también ella en esa luz 

pura que ilumina y no quema, que da lumbre y no consume. 

Eduardo Frei es un preclaro testimonio de lo que Ig nacio Alvarado 

sentía en su corazón y en su conciencia. A él le co rrespondía realmente 

ser el primero en recibir esta condecoración. Para mí es un gran honor 

entregársela .”37 

 

Fue un momento especial para la historia del falangismo, en donde se 

dejaban de lado las diferencias para tratar de continuar la obra de gobernar. 

Frei Montalva replicaba al “llamado de reconciliación” de Tomic. Agradeció la 

distinción, el afecto y los honores que había recibido a lo largo de su vida, 

manifestó que “creía no merecerlos” y refiriéndose a Tomic, señaló: “Hoy ésta 

insignia la recibo a través de uno de esos viejos a migos de que hablaba, 

de la Primera Hora, desde Antofagasta, desde la Uni versidad, desde 

Tarapacá, desde toda la vida, de un amigo que el Pa rtido ahora lo ha 

designado, y con razón, unánimemente, para continua r esta tarea.  

Gracias, Tomic, por tus palabras, por tu amistad… y  sobre todo por la 

responsabilidad que te vas a echar sobre la espalda ”. 38 

  Otro discurso que quedó grabado a fuego en la campaña del 70´, y que 

graficaba la unión de dos grandes camaradas y amigos, fue aquel pronunciado 

por Tomic en un acto realizado en el mes de agosto en el teatro Caupolicán. El 

recinto estaba colmado con la dirigencia del partido, los funcionarios de 

                                                 
37 Quezada Lagos, Fernando, op. cit., pág. 34 
38 Quezada Lagos, Fernando, op. cit., pág. 34. 
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gobierno, la casi totalidad de los Ministros y Jefes de Servicios. El gobierno se 

volcaba de lleno a la campaña oficialista: 

“¡Pierden su tiempo quienes hipócritamente se afanan en separar a Frei de la 

Democracia Cristiana!. Después de haberlo calumniado implacablemente 

durante 6 años se retratan de cuerpo entero cuando tratan de explotar el 

prestigio de Frei en el pueblo, publicando volantes según los cuales Alessandri 

será el continuador de la obra de Frei y luego, Frei el continuador de la obra 

de Alessandri. 

¡Pierden su tiempo los que pretenden contraponer a Eduardo Frei 

con Radomiro Tomic! No solamente porque nos unen 40  años de una 

inquebrantable amistad personal! No solamente porqu e cumpliendo con 

mi deber, apoyé al límite de mi capacidad a Frei cu ando fue candidato a 

Diputado, a Senador o a Presidente de la República sino, para decirlo en 

pocas palabras, porque Frei es Presidente de Chile por las mismas 

razones por las cuales yo soy candidato a la Presid encia de Chile. 

Aunque el programa de 1970 no es el de 1964, porque  gracias al primer 

gobierno democratacristiano, Chile en 1970 no es el  Chile de 1964.  

Somos solidarios, plenamente solidarios, con lo mucho que hemos 

creado y construido, con los éxitos y fracasos acumulados a lo largo de más 

de 30 años de compromiso con nuestra patria, con nuestro pueblo y con 

nuestra conciencia. 

 

Somos solidarios de la inmensa labor cumplida por el gobierno 

democratacristiano durante estos 6 años, sin rehuír tampoco la 

responsabilidad que nos cabe a todos en los posibles errores, vacíos o 

insuficiencias, que son inseparables a toda forma de acción humana”.39 

                                                 
39 Quezada Lagos, Fernando, op. cit., pág. 34. 
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6- Proyecciones, resultados y la incertidumbre del 70´: 

 

 

Cálculos Finales elección del 64´.  

Una vez finalizada la campaña electoral, y a la espera de la realización de 

las elecciones del día 4 de Septiembre de 1964, los comandos entregaron sus 

cálculos y proyecciones de las votaciones.  “El ingeniero y técnico en planificación 

Eric Camper, mostró una categórica y optimista regla de cálculo para las 

aspiraciones Freístas. Cree que su abanderado vencerá a Allende por 401.600 

votos, pero que Allende se impondrá en las provincias de Atacama, Arauco y 

Magallanes, y que prácticamente empatarán en Aysén. Estima que la abstención 

sólo será del 13% y que el total de votos emitidos alcanzará pues a 2.518.500 

votantes. La mayoría absoluta será entonces de 1.259.250 votos, y que Frei con 

1.363.400 sufragios será electo sin tener que recurrir al Congreso Pleno”40 

 

Si bien los pronósticos eran optimistas para la candidatura de la Falange, 

los cálculos verdaderos sólo podrían saberse una vez escrutadas las mesas 

electorales a lo largo de todo el país. La suerte ya estaba echada y ya no había 

nada más que hacer para captar más adherentes. Ahora sólo restaba esperar para 

celebrar el triunfo, o llorar la derrota. 

 

 

 

                                                 
40 Revista Ercilla, 19 Agosto de 1964, pág. 9 
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Eduardo Frei Montalva llega al poder  

El día de las elecciones concurrieron de manera pacífica a las urnas todos  

los hombres y mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y aquellos 

extranjeros residentes inscritos en los registros electorales. La jornada se 

desarrollo con total normalidad, anticipando que la victoria sería holgada por parte 

de la Falange 

Finalmente el 4 de septiembre Frei obtuvo una victoria aplastante, 56,09% 

de los votos emitidos, obteniendo así la mayoría absoluta (que desde Juan 

Antonio Ríos no se había obtenido) y la posibilidad de gobernar con la DC solos 

todo el sexenio, pues el empuje de su campaña y el lema “un parlamento para 

Frei” le consiguió el 42.3% de los votos en las parlamentarias de seis meses 

después. Por su parte, Salvador Allende llegaba en segundo lugar con el 38, 93% 

de los votos, correspondiente a 977.902 sufragios. 

Tras un intento fallido el año 1958, finalmente Eduardo Frei Montalva llega a 

la primera magistratura nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48

¿Porqué Frei Montalva llega a la Presidencia?  

En la edición de Septiembre-Octubre de la Revista Política y Espíritu, ligada 

al pensamiento democratacristiano, se hacía un balance de las causas que habían 

posibilitado la asunción al poder de Frei Montalva: 

“Chile eligió a Eduardo Frei Montalva como nuevo Presidente de la 

República. 1.409.012 votos populares lo señalaron como vencedor sobre el Dr. 

Salvador Allende que alcanzó a obtener 977 mil 902 sufragios, mientras que Julio 

Durán sólo obtuvo 125 mil 233 preferencias. 

Estas cifras muestran lo que fue la decisión política del país en la elección 

presidencial del viernes 4 de Septiembre. El tribunal Calificador de Elecciones, 

luego de conocer reclamaciones electorales y de resolver las contiendas que por 

escrutinios pudieran haberse presentado, entregó su fallo definitivo, conociéndose 

entonces el resultado oficial de la votación. 

En la elección participaron 1 millón 325 mil 944 varones y 1 millón 204 mil 

753 damas, registrándose 7 mil 071 votos en blanco y 11 mil 479 votos nulos. 

Frei ganó porque obtuvo mayoría de los votos de hombres y de mujeres: el 

49 por ciento de los votos de los primeros  y el 63 por ciento de ellas. Allende no 

pudo alcanzar la victoria, porque –en términos estadísticos- sólo capitalizó el 46 

por ciento de los votos masculinos y el 32 por ciento de los votos femeninos. 

En la elección participó el 88 por ciento del electorado, es decir, de la 

población que tiene legítimo derecho a sufragar: 2 millones 549 mil 247 

ciudadanos, de un total de 2 millones 895 mil 316 inscritos. Este número de 

inscritos representa –en términos muy generales- el 35 por ciento de la población 

total del país (incluidos en “población total” a los recién nacidos); los inscritos 

representan, también muy aproximadamente, el 85 por ciento de la población que 

es mayor de 21 años de edad. 
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Esta es la razón que movió a los periodistas extranjeros que vinieron a 

presenciar el término del proceso electoral a estimar que en Chile funcionaba, de 

modo genuino, la democracia representativa dentro de las normas de convivencia 

política dadas por la Constitución y la Ley General de Elecciones. Las cifras son 

más elocuentes que los mejores argumentos. 

LA CAMPAÑA. 

El preparativo electoral cubrió, prácticamente, un lapso de dieciocho meses. 

Ha sido la campaña política más larga y más agobiadora de los últimos tiempos. 

Ha sido, también, el tiempo en que el ciudadano se ha visto expuesto a la más 

ruda y tenaz presión ideológica. 

La Democracia Cristiana por intermedio de sus personeros principales, 

especialmente el Senador Eduardo Frei, insistieron en la necesidad de reducir al 

mínimo posible el tiempo de duración de esta campaña; se hizo esta petición 

inmediatamente después de la elección general de regidores (abril de 1963). 

Todos los partidos se opusieron a la reducción del tiempo y a la publicidad 

controlada de los financiamientos de las campañas; hubo políticos que, con frases 

bastante despectivas, llegaron a negar su concurso al propósito de la Democracia 

Cristiana y de Eduardo Frei de hacer una campaña presidencial breve, pero 

intensa y modesta. 

El triunfo del médico pediatra curicano Oscar Naranjo Arias, hijo del 

Diputado socialista del mismo nombre, fallecido en diciembre de 1963, y cuya 

vacante se trataba de proveer en la elección complementaria del  15 de Marzo de 

este año, provocó el trastrueque del cuadro político vigente hasta entonces. El 

FRAP comenzó a desarrollar una fuerte presión publicitaria y recurrió a todos los 

medios a su haber: prensa y radio, la tribuna parlamentaria y una campaña que 

simultáneamente fue intensa en casi todas las comunas del país. La Democracia 
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Cristiana desarrolló un trabajo intenso en los últimos tres meses, tal como era su 

propósito inicial. 

El esfuerzo del FRAP se vio frustrado por varios hechos: falta de 

coordinación entre los dirigentes de la campaña y el candidato, falta de 

coincidencia entre la realidad que podía apreciar cualquier chileno y el cuadro 

destructivo presentado por sus voceros, propósito decidido de destruir todos los 

partidos con el objeto de capitalizar votos. 

Hubo una serie de renuncios en el campo del FRAP: se ocultó el reiterado 

sentimiento de admiración hacia Fidel Castro y el estado actual de la revolución 

cubana, se trató de ocultar todo vestigio de comunismo en la base ideológica de la 

postulación presidencial del Dr. Salvador Allende, se buscó desprestigiar en todo 

cuanto fuera posible al principal oponente del FRAP y se llegó a mostrar al país de 

Eduardo Frei como la más decantada expresión de “imperialismo, pro-yanquismo, 

derecha económica y política”. La actitud de otros marxistas (Pablo Neruda, Jaime 

Barros, Salomón Corvalán y el propio Salvador Allende) parecía carecer de 

coordinación y el país fue atando cabos sobre el falso rostro con que el Frente de 

Acción Popular se estaba presentando ante el electorado. 

Después de la elección de Curicó, el FRAP volcó su interés en la captación 

del electorado radical y del sector laicista del Partido Liberal. Toda la artillería se 

destinó a provocar escisiones que no dieron buenos resultados y que sirvieron 

sólo para atraer a sectores no representativos de ambos partidos. Y mientras esto 

ocurría, los propagandistas del FRAP buceaban dentro del amplio campo del 

freísmo las posibles grietas; como no las hallaron, señalaron discrepancias hondas 

en la Democracia Cristiana y buscaron la manera de promover malestar en los 

partidos Conservador y Liberal que habían declarado su apoyo incondicional a 

Eduardo Frei. 
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Frente a este cuadro, la Democracia Cristiana ofreció una unidad de criterio 

y de acción que proyectó sobre su abanderado una luz bien definida para que 

hiciera su camino con resolución y energía. La elaboración previa de un Plan de 

Gobierno Nacional y Popular sirvió para que Eduardo Frei y todos sus seguidores 

supieran exactamente hacia dónde se estaba marchando, qué es lo que se estaba 

buscando y cuáles eran las metas básicas que necesitaban la aprobación del 

electorado. Toda la campaña se centró en ese objetivo; en el contenido del Plan 

de Gobierno se halló la técnica de unidad que usaron conservadores, liberales, 

agrario laboristas y democratacristianos, además de los socialistas democráticos y 

de la enorme legión de independientes que trabajó –algunos en forma muy 

personal- por el triunfo de la posición común. 

 

ELECCIÓN TRANQUILA . 

La elección fue tranquila. No fue nada extraordinario. En Chile todas las 

elecciones son tranquilas desde hace más de treinta años. Los incidentes que 

suelen producirse son hechos aislados que ni siquiera caben en las crónicas 

policiales corrientes. 

Pero fue precedida de dos semanas de una campaña de miedo y terror que 

alimentó, probablemente sin proponérselo directamente, el Senador radical Julio 

Durán Neumann. En varios discursos y en dos entrevistas por la Televisión de la 

Universidad de Chile, Durán aseguró que el 4 de Septiembre habría “cuajarones 

de sangre en las calles santiaguinas”. En barrios residenciales santiaguinos se 

desarrollarían campañas de aterrorizamiento que iban desde supuestas 

invasiones de delincuentes, hasta acciones de comando desarrolladas por 

elementos revolucionarios extremistas que habrían recibido entrenamiento de 

guerrilleros extranjeros. 
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La paz total, normal para una elección chilena, se debió a dos factores: la 

madurez cívica cada vez mayor del pueblo chileno y la existencia de una 

contrafuerza que sirvió para neutralizar el tradicional matonaje que se cometía en 

algunos lugares de votación femenina, en comunas estimadas como “territorios 

allendistas”” y en los barrios del mundo obrero en general. 

El resultado de la elección, por otra parte, no fue sorpresivo. 

Los partidarios de Frei nunca dudaron del triunfo. Los partidarios de la 

principal candidatura adversaria temieron ser arrollados por una especie de 

aplanadora electoral y este convencimiento comenzó a asentarse a mediados de 

Agosto. Pero la enorme cortina de engaño y la adulteración de hechos que todo el 

país estaba presenciando, cegó a muchos seguidores del FRAP que creían, de 

buena fe, en sus posibilidades de triunfo. 

Las encuestas y las proclamaciones públicas empezaron a mostrar la 

tendencia de la opinión pública chilena a fines de 1963. Varias empresas 

especializadas en averiguar la tendencia política del país realizaron encuestas  en 

las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Temuco 

y Valdivia; realizaron un muestreo de cada una de esas ciudades que les 

permitiera disponer de una visión panorámica bastante aproximada a la realidad 

total y encomendaron el trabajo a encuestadores profesionales que preguntaron 

muchas cosas antes de llegar a la materia de fondo. 

En diciembre de 1963, los hermanos Salas Reyes y la Organización 

Marplan llegaron a la conclusión que el vencedor era –en ese entonces- Eduardo 

Frei; producida la elección de Curicó, el “terremoto político” que destruyó las 

buenas expectativas presidenciales del FRAP, las encuestas mejoraron la 

situación electoral del abanderado nacional y popular a un punto tal que a 

mediados de Agosto se calculaba que Frei podría ganar la elección hasta con un 

54 por ciento de la totalidad de los votos emitidos. 
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Las proclamaciones, por otra parte, mostraban muchos adherentes. En las 

24 capitales provinciales eran decenas de miles los manifestantes que se juntaban 

cuando iba el candidato presidencial y siempre había reuniones masivas cuando 

convocaba o a la Democracia Cristiana o a las Directivas Locales de los partidos 

que apoyaban a su abanderado. No era posible que en todo el país funcionara una 

maquinaria de simulación para agrandar las proclamaciones de Frei y hacer 

naufragar a los dirigentes de su campaña en mareador optimismo. Los puntos 

finales fueron las reuniones de 70 mil almas en Talcahuano, 125 mil en Valparaíso 

y cerca de 450 mil en Santiago. 

Pero, por mucha seguridad que se tuviera en el triunfo, a muy pocos se les 

pasó por la mente que se llegaría a conquistar el 55,6 por ciento de los votos 

emitidos y que el principal adversario llegaría a capitalizar sólo el 38,6 por ciento 

de la opinión pública que emitió su resolución el 4 de septiembre. 

Mirando el cuadro electoral del 4 de septiembre, se  llega a varias 

conclusiones: 

1- La victoria de Frei se construyó en 19 provincias;  

2- El triunfo se armó en los centros de la gran miner ía, en los medios 

campesinos y en los barrios populares de las grande s ciudades; 

3- La “aplanadora electoral” para usar una gráfica ex presión popular, fue 

el complemento femenino del triunfo masculino. 41 

 

 

 

 

                                                 
41 Revista “Política y Espíritu”, Santiago,  edición Nº 288 Septiembre-Octubre 1964, pág. 30-35. 
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Última encuesta y precedentes electorales del 70´:  

Cada vez estaba más cerca el final de esta carrera. Y como era de esperar 

todos los comandos sacaban sus propios cálculos y tenían sus propias encuestas 

en donde todos se daban por ganadores. El patrón electoral había aumentado en 

relación a la anterior campaña, pero los focos seguían concentrados en 3 

ciudades fundamentalmente: Santiago, Valparaíso y Concepción. La capital 

representaba el 40 % del país con sus cuatro distritos, y junto a las otras dos 

ciudades sumaba un total del 64 % del total nacional. 

“La Dirección del Registro Electoral hizo un cálculo estimativo de los que 

posiblemente serán los inscritos aptos para el 4 de Septiembre. Su ponderación 

extraoficial señala que bordearán los tres millones 500 mil. Si así fuere y 

comparando los porcentajes de abstención de las últimas cuatro elecciones, se 

puede señalar que más de tres millones participarán en los comicios de 

Septiembre. 

Cuando se inició la campaña, en sus primeros e indecisos dibujos, el  

alessandrismo tuvo la certeza de que su postulante arrasaría en las urnas. 

Obtendría una holgada mayoría absoluta que le permitiría establecer que su 

triunfo equivalía a un plebiscito que lo autorizaría para reclamar la disolución del 

actual Congreso para llamar inmediatamente a elecciones parlamentarias 

completas y así renovar la totalidad del Senado y de la Cámara. 

Con el correr de los días esta seguridad alessandrista bajó la puntería de su 

optimismo. Hubo un momento en que era tal la dispersión en la izquierda y las 

corrientes subterráneas en el PDC, que parecía que el ex mandatario ganaría la 

batalla “sin disparar un tiro”. Todo se movía para favorecerlo. La “mesa redonda” 

era cuadrada y las fricciones entre Frei y Tomic eran visibles. Parte de los 

“rebeldes” de la DC abandonaron el buque madre y se instalaron por su cuenta  en 

el Movimiento de Acción Popular (Mapu). 
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Ahora y a tres meses y días de la elección, se observa una lucha muy 

enconada, pero también pareja. Sin caer en la tentación de los pronósticos (que 

las urnas dejan en ridículo), se podría estimar que los tres poseen un “capital 

electoral” de un millón de votos cada uno. Allende estuvo a milímetros de esa cifra 

en 1964. Tomic no puede aspirar a repetir la marca de 1.409.012 votos de Frei en 

la misma fecha, porque aquel 55,7 por ciento que obtuviera correspondió a la 

votación de la DC y de la derecha. En las últimas elecciones parlamentarias 

(1969) la DC descendió al 29,8 por ciento. Alessandri cuenta con el 20 por ciento 

seguro del Partido Nacional, con una cuota del 13 por ciento del PR, que se 

dividió, y con los aportes del Movimiento Independiente Alessandrista, cuyo 

volumen es imponderable, pero- en todo caso- corresponde a un sector nacional. 

Sin embargo, ya ninguna encuesta le dio a Alessandri un porcentaje mayor de 39 

por ciento. 

Para seguir la campaña sin caer en el frenesí de los políticos obviamente 

comprometidos, es recomendable librarse de cábalas y con los antecedentes 

entregados por los comandos, avanzar estas dos conclusiones: 

a) Que ninguno obtendrá en Septiembre la mayoría absoluta; y b) por tanto, 

corresponderá al Congreso Pleno elegir al sucesor de Frei de acuerdo al Art. 64 

de la Constitución que expresa: “Si del escrutinio no resultase mayoría 

absoluta, el Congreso Pleno elegirá entre los ciuda danos que hubieren 

obtenido las dos más altas mayorías relativas” 42 

 

Como se aprecia, la situación era de una incertidumbre completa, ya que 

era un hecho evidente que ninguno alcanzaría la mayoría absoluta (50 por ciento 

más un voto), por lo tanto sería el Congreso Pleno el que definiría la elección. Y 

                                                 
42 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 15 de Julio de 1970, pág. 8 y 9 
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aquí se daba una situación bastante particular: “Hay tres candidatos que se 

disputan con análogas posibilidades el favor del electorado. Ninguno tiene la 

certeza de la mayoría absoluta y se da la casualidad que aquel postulante que 

aparece –por lo menos en las encuestas- con la primera chance (Alessandri) es el 

que dispone de la menor cantidad de parlamentarios (45). Y al revés, al que esas 

mismas encuestas señalan como tercero (Allende) cuenta con 80 entre sus 

Diputados y Senadores. 

Por último, ya se esgrime un argumento que adquirirá inusitada fuerza si 

ninguno obtiene la mayoría absoluta, ¿quién constituye la mayoría de la 

ciudadanía? ¿El que obtiene la primera relativa o l a suma de los votos del 

segundo y del tercero? 43 

La duda ya estaba planteada, y sólo el curso de los acontecimientos daría 

la respuesta. 

En definitiva, ¿se ratificaría al que había obtenid o más votos, o se 

elegiría al segundo mediante un pacto entre aquel y  el tercero que llegara?.  

Todos los comandos habían encargado sus propias encuestas a nivel nacional 

para ver “cómo estaba el horno”. A dos semanas de la elección, Revista Ercilla 

encargó a la empresa Servec (francesa) que realizara una última medición que 

pudiera ponderar las últimas apariciones públicas de los candidatos, las últimas 

concentraciones y los cierres de campaña. “La encuesta se realizó en un universo 

de seis mil personas interrogadas, pertenecientes a los diversos estratos socio-

económicos, y en un territorio de diez ciudades; Antofagasta, La Serena-

Coquimbo, Valparaíso-Viña, Gran Santiago, Chillán, Concepción, Temuco, 

Valdivia, Osorno y Punta Arenas. 

                                                 
43 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 15 de Julio de 1970, pág. 8 y 9 
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El cuadro que publicamos señala que Tomic está en primer lugar con el 

32,77 por ciento de las preferencias electorales, seguido de Allende con un 30,52 

y Alessandri en tercer lugar con un 28,59. 

Las preferencias de los varones son: 1. Allende con un 33,35 por ciento; 2. 

Tomic, con un 32,27 por ciento; y 3. Alessandri, con sólo un 25,98 por ciento. 

En mujeres la cosa es diferente: 1. Tomic, con 33,26 por ciento; 2. Alessandri, con 

31,13 por ciento; y 3. Allende, con sólo 27,77 por ciento. 

Proyectando estos resultados al país entero, y calculando sobre la base 

porcentual del entero inmediatamente inferior para los tres candidatos y el superior 

para la abstención, el resultado podría ser el siguiente: 

Tomic……………1.120.000 votos 

Allende………….1.050.000 votos 

Alessandri………980.000 votos 

Abstención……..315.000 votos44  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Revista Ercilla, 25 de Agosto de 1970, pág. 20, 21 y 22. 
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Estrategia del 64 y estrategia del 70. ¿Es la misma ?  

“Se discute entre nosotros si la estrategia del 64 es o no la misma que 

seguimos en 1964. Nuestra opinión es afirmativa, pero reconociendo la existencia 

de circunstancias diferentes. 

En efecto, hoy como entonces, se presentan tres bloques políticos: la 

derecha, la Izquierda Tradicional, la Democracia Cristiana y los movimientos que 

se organizan junto a ella. Estas posiciones pugnan por el poder. La presión de 

unas sobre otras determina cambios en ellas y coincidencias o alejamientos. La 

votación ciudadana oscila y se fija de acuerdo con las circunstancias. En 1964, el 

Gobierno de Derecha no fue capaz de asegurar una sucesión. La ciudadanía optó 

por una política de cambios. Y acogió la vía de la revolución en libertad. La 

inmensa mayoría desechó las posiciones derechistas. El pueblo entero votó por la 

revolución y por la libertad. 

En 1970, las cosas han cambiado en un aspecto: la derecha ha podido 

camuflar su posición tras una candidatura de tipo personalista. Ella encubre el 

regreso a una etapa anterior. Pero, sin duda, dispone de una buena fuerza 

electoral. Por otra parte, hay también la tradicional candidatura de Izquierda, 

aparentemente fortalecida con votación radical y de algunos ex 

democratacristianos. Hasta ahora, ella subsiste también con cierta fuerza, pero no 

sabemos lo que pasará en el momento de votar. 

En suma, la estrategia democratacristiana es la misma de siempre. Ella se 

funda en la capacidad del P.D.C. por representar las necesidades de las grandes 

masas. Al identificarnos con ellas, podemos tener en nuestra contra a la Derecha 

o a la Izquierda tradicionales o a las dos juntas. Pero, eso no depende de nuestra 

voluntad, sino de la actitud de ambas. En 1970 hemos hecho lo mismo que en 

1964. Hemos buscado a la opinión pública, sin visto bueno de nadie y hemos 
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logrado levantar nuestra plataforma. Los electores dirán su palabra en septiembre 

y sabremos si alguna de las fuerzas adversarias se plegó a nosotros. 

Pensar que la estrategia del 64 tenía como orientac ión apoyarse en la 

Derecha, es tan falso como suponer que, en 1970, nu estro propósito es 

aliarnos con la izquierda. Los votos que salgan de los campos adversos no 

serán ni fueron el fruto de una tentativa deliberad a, sino el efecto de una 

circunstancia histórica concreta” 45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Revista “Política y Espíritu”, edición N° 317, Santiago, Agosto 1970,  Jaime Castillo Velasco.   
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1970 El “día D”: tensa jornada electoral.  

“Antes de los trascendentales comicios del 4 de septiembre, los candidatos, 

sus comandos y sus partidarios más cercanos estuvieron absolutamente seguros 

de sus respectivos triunfos. Disponían de una fe ciega, de carbonarios. Criticaron 

a quienes, desde trincheras independientes, estimaron que el resultado sería 

estrecho. Con ojo mágico. 

Por eso la sorpresa fue indescriptible al aproximarse la medianoche de ese 

día tan emocionante y ejemplarmente tranquilo y hasta hermoso en su brillante sol 

para todo el territorio nacional. No ocurrieron sino lecciones de civismo para el 

mundo, representado por una delegación impresionante de corresponsales 

extranjeros. La ciudadanía sufragó y, acto seguido, se recogió en sus hogares 

atenta a las radios y TV. Las Fuerzas Armadas y Carabineros hicieron honor a sus 

pergaminos fieles a la soberanía popular. 

Pero el resultado despertó a los optimistas: Allende: 1.075.616 (36,3 por 

ciento); Alessandri: 1.036.278 (34,9 por ciento); Tomic 824.845 (27,8 por ciento). 

Había obtenido una estrechísima primera mayoría el abanderado de la 

Unidad Popular con una ventaja porcentual del 1,4 por ciento sobre Jorge 

Alessandri.  

Allende y Alessandri fueron los “acorazados” de este singular combate 

naval. La asombrosa tenacidad y faena sin pausa de Tomic y de su PDC no fueron 

suficientes. Quedó relegado a un tercer lugar con una votación, sin embargo, 

superior a la que le asignaban sus adversarios. Su marca de 27,8 por ciento, es 

levemente inferior a la colocada por toda la DC en las elecciones parlamentarias 

de 1965 (31,05 por ciento), en plena euforia del triunfo de Frei en 1964, cuando, 

con el apoyo de los partidos derechistas y de todos los temerosos del marxismo, 

se elevó al 56,09 por ciento con mayoría absoluta sobre Allende, quien, no 
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obstante, alcanzó un puntaje superior al del viernes pasado. Ahora 36,3 por ciento. 

En 1964: 38,9 por ciento. 

La campaña fue larga y ponzoñosamente enconada. La abultada 

abstención (16,38 por ciento), con cercanos 600 mil ciudadanos inscritos que no 

acudieron a las urnas, demuestra lo que tantas veces señaló ERCILLA y otras 

revistas como Panorama Económico y Mensaje, en el sentido de que una 

sostenida publicidad dirigida a descalificar a los contendores en lo personal y a 

subrayar la parte negativa de sus programas cumplió su objetivo chato: 593.765 

hombres y mujeres llegaron  a la triste conclusión que los tres candidatos no eran 

los adecuados para la hora presente. No votaron, pues, por ninguno de ellos y un 

porcentaje imponderable lo hizo “por el mal menor”. No sufragó a favor de ninguno 

de los tres. Lo hizo en contra de dos de ellos.”46  

La población había concurrido en forma pacífica a expresar su voluntad 

soberana, y los resultados dejaban la resolución definitiva del asunto en manos del 

Congreso Pleno el día 24 de Octubre. 

 

Allende había sido el gran ganador de la jornada electoral. “De todos modos 

parecía que el proceso electoral estaba recién comenzando. Ninguno había 

obtenido la mayoría absoluta. Ese ceñido 1,4 por ciento de ventaja de Allende 

sobre Alessandri podría variar en los colegios escrutadores y en el Tribunal 

Calificador de Elecciones. Bastaría que 20.000 votos (en casi 3 millones) se 

                                                 

46 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 9 Septiembre de 1970, pág. 8. 
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pasaran  de las cajas de Allende a las de Alessandri para que éste llegara con la 

primera mayoría relativa al Congreso Pleno del 24 de Octubre”.47 

Sin embargo, una duda rondaba en el aire. ¿Se respetaría y ratificaría como 

Presidente a Allende, quien había obtenido la primera mayoría; o bien se 

traspasarían los votos de la DC al candidato de la derecha? El clima era de mucha 

incertidumbre, y fue acrecentado por declaraciones posteriores al proceso 

eleccionario. “Cuando vencedores y vencidos se aprontaban para un largo fin de 

semana de relax, el balde de agua fría llegó con una declaración de los 

movimientos alessandristas –según Enrique Ortúzar sin el consentimiento de su 

abanderado-, para los cuales el “proceso electoral no ha terminado”. Se hizo un 

llamado a seguir batallando en los colegios escrutadores, en el tribunal Calificador 

de Elecciones (debe reunirse desde el 4 al 23 de Octubre) y hasta en el Congreso 

Pleno del día siguiente. El alessandrismo hizo un llamado a cerrar filas contra el 

marxismo para que sobreviviera la democracia. Anunció reclamos contra el PC, 

que habría repartido volantes, el mismo día de la elección, anunciando el falso 

retiro de Alessandri. 

La oposición a un eventual gobierno de Allende se hizo aun más evidente 

cuando 36 horas después de la elección, Enrique Ortúzar, el segundo a bordo en 

el comando de Jorge Alessandri, convocó a los periodistas a las oficinas del 

comando ubicadas en calle Phillips, frente al departamento de su candidato. Allí 

leyó un comunicado que hizo suspender las cortas “vacaciones” de 4 días que 

había tomado Allende: “Frente a los resultados provisorios entregados por el 

Ministerio del Interior que, por ahora, arrojan una ínfima diferencia del 1,4 por 

ciento a favor del señor Allende, la ciudadanía esta consciente de que el proceso 

electoral no ha terminado” En seguida admitieron que se hallaban dispuestos 

                                                 
47 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 9 Septiembre de 1970, pág. 8. 
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incluso a pelearla en el Congreso Pleno, pese a que se encuentran en minoría (45 

parlamentarios contra 80 de la UP y 75 de la Democracia Cristiana). “Los sistemas 

que contempla nuestra Constitución Política señalan que si ninguno de los 

candidatos hubiese obtenido la primera mayoría absoluta – más del cincuenta por 

ciento de los votos emitidos- el Congreso Pleno deberá elegir entre los dos 

candidatos que hubiesen obtenido las más altas mayorías relativas”. En canto de 

sirena a la DC, la declaración hace un “llamado a las fuerzas democráticas que 

son la inmensa mayoría a unirse”. 

La alusión al partido de la Falange era evidente. Lo que buscaban los 

alessandristas era conformar una nueva fuerza política que apoyara a Alessandri 

en el Congreso Pleno. Sin embargo los allendistas se defendían diciendo que 

Tomic ya había reconocido el triunfo al felicitarlo de manera personal, el mismo día 

de las elecciones. 

El Comando Nacional de la Unidad Popular, frente a estas circunstancias, 

se reunió de manera inmediata en el domicilio de Allende, en calle Guardia Vieja 

392. “Allí se redactó una declaración en la que se mencionó el beau geste de 

Radomiro Tomic de visitar a Allende y admitir su triunfo (“Te debo un abrazo, 

Salvador, y te lo mereces”, le dijo cuando éste salió a recibirlo a la calle). La UP 

señaló: “El triunfo del Doctor Allende es inamovible. La conducta del señor Ortúzar 

y de los grupos que representa es sólo producto del despecho de la derrota”. Y 

hacía un ayuda-memoria: “Por otra parte, Ortúzar contrasta con las expresiones 

del propio señor Alessandri, quien afirmó reiteradamente que respetaría la 

mayoría”. 

También la UP, respondiendo a la declaración del comando alessandrista, 

refería: “La opinión pública puede comparar el contenido de la declaración del 

señor Ortúzar con la conducta asumida por el Doctor Allende el año 1958, cuando 

en forma inmediata reconoció el triunfo del señor Alessandri, a pesar de que la 
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diferencia de votos obtenida entonces a favor de éste fue inferior a la lograda 

ahora por el abanderado de las fuerzas populares”. En 1958, Alessandri le ganó a 

Allende por 33 mil 416 votos, cinco mil 922 sufragios menos que los que ahora 

empinan a la UP”48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 9 Septiembre de 1970, pág. 9. 
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Democracia Cristiana: “la vedette del baile del 70´ ”  

Las elecciones se habían desarrollado con absoluta normalidad. Los 

resultados eran “reconocidos” por todos los bandos, sin embargo, el clima político 

estaba aun más tenso que los días previos al 4 de Septiembre. La resolución final 

que debía tomar el Congreso Pleno era para muchos un misterio. Y lo fue más aun 

cuando Alessandri hizo un inesperado anuncio que revolvió las aguas hasta más 

no poder. “Con el inesperado anuncio de Alessandri de que si el Congreso Pleno 

lo elige, renunciará de inmediato para posibilitar una segunda elección 

presidencial, la Derecha le entregó a la Democracia Cristiana la histórica y 

trascendental decisión de aceptar la fórmula propuesta por Alessandri o inclinar su 

balanza a favor de Allende.”49 

Alessandri había encontrado la manera de derribar la opción de Allende, y 

el costo era el apoyo total de los parlamentarios de la Falange en el Congreso 

Pleno. La DC era “la vedette del baile”. Ambos bandos necesitaban sus votos para 

lograr sus objetivos.   

Finalmente la DC se decidió por una opción intermedia, que claramente 

favorecía al candidato de la UP. “La colectividad de Frei y Tomic prefiere –en un 

dramático clima de dudas y sospechas- esta segunda solución: ordenar a sus 75 

parlamentarios que ratifiquen la primera mayoría relativa de Allende. Pero lo hará 

siempre que el líder de la UP acepte un Estatuto de Garantías Democráticas, que 

una comisión especial redactó (Benjamín Prado, Jaime Castillo, Renán 

Fuentealba, Patricio Aylwin y Luis Maira) y que discutió el Consejo Nacional el 

lunes y el martes de la presente semana. Allende deberá comprometerse a 

                                                 

49 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 16 Septiembre de 1970, pág. 8. 
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respetar este Estatuto en una carta pública y solemne. Las FF.AA. serían el aval 

de que los compromisos no serían transgredidos.”50 

La DC optó por esta fórmula intermedia que ratificaría a Allende como 

nuevo Presidente de la República, pero a la vez lo obligaba a firmar un documento 

en que se comprometía a respetar las principales libertades y derechos de los 

ciudadanos. “Por eso, la DC –según públicas declaraciones de Tomic y Benjamín 

Pardo y privadas de Frei-  rechaza la fórmula de Alessandri para una segunda 

elección presidencial, que, en teoría, le entregaría en bandeja el poder a un nuevo 

Presidente democratacristiano, pero en la práctica significaría la guerra civil.”51 

La Falange confiaba en la figura de Allende. Lo que les merecía cierto 

resquemor era la actitud de ciertos sectores que componían la Unidad Popular, 

pero que eran los menos. Por esto se pensó en la fórmula del Estatuto de las 

Garantías Democráticas. “La DC distingue entre la persona de Allende y algunos 

partidos que lo acompañan y que serán sus directos colaboradores en su sexenio. 

La persona de Allende les merece plena fe. Estiman que es un socialista de 

insobornable actitud democrática. Lo demuestran, más que sus palabras, sus 30 

años de intensa vida política. Sobre esto no hay discusión. 

Pero les preocupan –y así se lo dirán sin ambages- las actitudes de un 

sector muy definido del PS.52 

 

 

 
                                                 
50 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 16 Septiembre de 1970, pág. 8. 
51 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 16 Septiembre de 1970, pág. 9. 
52 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 16 Septiembre de 1970, pág. 9. 
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Las principales garantías que pedía la DC eran: 

� Respeto por el Estado pluralista chileno. 

� Aprobación del estatuto de los partidos políticos en que se respeta y                             

garantiza su existencia. 

� Aprobación de un estatuto sobre la libertad de información. 

� Mantención del carácter no deliberante de las FF.AA. 

� Educación Pluralista. 

� Funcionamiento de la Organización Sindical. 

� Garantías administrativas (respeto por la carrera funcionaria y autonomía 

de ciertas instituciones como Endesa, Cora, Corfo, etc.) 

� Precisión de las reformas constitucionales. 

� Respeto a los principios y organización del PDC. 

 

La respuesta de Allende al petitorio de la Democracia Cristiana no se hizo 

esperar.  La contestación se tradujo en una carta personal del líder de la Izquierda 

al Senador Benjamín Prado, Presidente de la DC. “Todas las condiciones que 

plantea el PDC para que sus 75 parlamentarios apoyen el legítimo y limpio triunfo 

popular están contempladas en nuestro Programa Básico. De modo que no 

decimos sí como un modo de establecer un compromiso nuevo, distinto. 

Expresamos sí como una manera de reiterar ante la DC y ante el país, nuestro 

solemne compromiso con el pueblo que es el único y verdadero aval de que jamás 

transigiremos. Antes que la UP designara su candidato definitivo, los partidos que 

la componen elaboraron su Programa, que ni es un papel mojado, ni está en venta 
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para futuras y sucias transacciones. En dicho Programa están contempladas las 

mismas “garantías” que la DC plantea como algo novedoso. No lo es. Pero como 

se lo expresara a la Comisión de vuestro Consejo Nacional esto no significa que 

no valoremos el gesto del PDC y su derecho de dar a conocer vuestro 

pensamiento y de conocer el nuestro”53 

La respuesta claramente no era lo que buscaban los democratacristianos. 

Ellos querían una manifestación clara de compromiso por respetar los derechos 

constitucionales por parte de la Unidad Popular. En tanto, Allende creyó que dicho 

compromiso estaba implícito en su carta. “La UP creyó que tal aceptación iba 

implícita en la primera respuesta de Allende; pero el Consejo de la DC no pensó lo 

mismo. Declaró que aquella contestación fue “incompleta e insatisfactoria”. Y a 

través de conversaciones privadas de Prado y Fuentealba con Allende se le 

agregó que, de mantenerse la actitud reticente de la UP, era empresa poco menos 

que imposible que los parlamentarios democratacristianos votaran por él en el 

Congreso Pleno.”54 

A Allende no le quedaba otra que ceder ante las peticiones falangistas. Fue 

así como tras un largo debate al interior del Partido Socialista, logró convencer a 

sus compañeros de que era absolutamente necesario aprobar el Estatuto. “Allende 

encontró sólido ese argumento y se comprometió a dar un segundo combate en la 

UP. Lo dio. Pero tuvo que jugarse a fondo en una discusión tensa que sostuvo con 

los representantes de su propio PS (Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda), los 

cuales, al principio, se mostraron irreductibles.”55 

                                                 
53 Diario “El Siglo”,  carta de Salvador Allende en respuesta al petitorio del Estatuto de Garantías 
Constitucionales, 24 octubre 1970. 
54 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 7 Octubre de 1970, pág. 8 
55 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 7 Octubre de 1970, pág. 8. 



 
 

69

Finalmente Allende logró alinear a sus partidarios, y el Estatuto de 

Garantías Democráticas fue aprobado en su primer trámite en la Cámara de 

Diputados.  

 

Llegaba el día de la ratificación ante el Congreso Pleno, y las 

especulaciones no eran pocas. Hasta última hora los parlamentarios 

alessandristas intentaban dar vuelta la votación. “El Congreso Pleno ratificó la 

tradición en una hora y veinte minutos y derrumbó la montaña de rumores 

levantada en los dramáticos cincuenta días que mediaron entre el 4 de 

Septiembre, día que Salvador Allende Gossens obtuvo una estrecha primera 

mayoría relativa que no alcanzó a los cuarenta mil votos, y el 24 de Octubre, en 

que fue elegido Presidente de la República por los dos tercios de los 

parlamentarios: 153 sufragios contra 35 de Alessandri y 7 en blanco”.56 

“55 minutos demoró la votación. Cada parlamentario, llamado por orden 

alfabético, primero los Senadores y luego los Diputados, depositó su voto –un 

sobre con una tarjeta con el nombre del candidato- en una urna de cristal. Doce 

minutos antes del mediodía, se daba a conocer el resultado que señalaba que 

“con motivo de la votación producida y en conformidad a los artículos 64 y 65 de la 

Constitución, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República, para el 

período comprendido entre el 3 de Noviembre de 1970 y el 3 de Noviembre de 

1976, al ciudadano Salvador Allende Gossens. Se levanta la sesión”. Aplausos y 

la Canción Nacional sellaron una reunión solemne desarrollada en un ambiente de 

absoluta normalidad y tranquilidad.57 

 

                                                 
56 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 28 Octubre de 1970, pág. 9. 
57 Hernández Parker, Luis, Revista Ercilla, 28 Octubre de 1970, pág. 9. 
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Mucho tuvo que batallar Allende para llegar a ser i nvestido con la 

Primera Magistratura Nacional. Finalmente llegaba a l Palacio de la Moneda, 

el que le había sido esquivo en tres oportunidades anteriores. La cuarta sería 

la vencida para Salvador Allende.  

 

¿Por qué Radomiro Tomic no pudo llegar a la Preside ncia?  

De la misma forma que lo había hecho 4 años atrás, la Revista “Política y 

Espíritu” realizaba un balance de lo acontecido en las elecciones presidenciales. 

Esta vez no podía celebrar la llegada de un democratacristiano a la Primera 

Magistratura. Tomic no había podido repetir el éxito de Frei Montalva. 

 

“LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y SU RESULTADO . 

Si se pudiera dar crédito a las impresiones generales, se diría que la 

campaña presidencial se resolvió en el último mes. 

Nadie estaba seguro de perder  o ganar antes de esa fecha. Los tres 

candidatos (Tomic, Alessandri, Allende) parecían luchar mano a mano. Sin 

embargo, era difícil que  la situación se mantuviera en perfecto equilibrio. A última 

hora habría de producirse un desplazamiento electoral a favor o en contra de 

alguien. Y así ocurrió. La propaganda derechista machacó con fuerza aplastante 

para impedir la votación independiente en beneficio de Tomic. La propaganda de 

Izquierda utilizó con sagacidad la forma del ataque derechista, la llamada 

“Campaña del Terror” y, en los últimos momentos, consiguió invertir los papeles: 

hacer aparecer a la candidatura allendista como la víctima de una operación 

siniestra. Los efectos de la campaña misma y de la contracampaña subsisten 

todavía. Una y otra siguen trabajando para los partidos que apoyaran al ex 

Senador Allende. 
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Por su parte, la Democracia Cristiana y sus aliados procuraron replicar a 

esa doble operación mediante la tesis de que tanto Allende como Alessandri 

representaban la inseguridad subsiguiente al día de las elecciones. Este tipo de 

argumentación, vastamente probado por los hechos más tarde, fue ensayado muy 

tarde. El conjunto de la realidad establecida durante la lucha determinó una baja 

en la votación de Tomic. Allende no mantuvo su cuota numérica, pero logró el 

triunfo por una diferencia escasa, superior, sin embargo, a lo que se esperaba. 

 

LAS CAUSAS DE LA DERROTA 

El Partido Demócrata Cristiano fue vencido en las elecciones presidenciales 

recientes. Este hecho es importante para nuestro movimiento en América Latina y 

acaso también en Europa. Así mismo lo es para Chile como país en proceso de 

cambios. La perspectiva no es clara ni puede ser optimista. El P.D.C. chileno, en 

seis años de gobierno, no logró afianzar una evolución democrática y popular, así 

como tampoco lo hizo, en su hora, el Partido Radical. Este último abrió paso de 

nuevo a las fuerzas de Derecha. Nosotros entregaremos el poder a la izquierda 

tradicional, esta vez con predominio ostensible de dos partidos sedicentes 

marxistas. 

Es el problema planteado. Debemos analizarlo sin prejuicios ni blanduras. 

Para conquistar la seguridad en los cambios sociales sin peligro de Estado 

totalitario, es necesario saber lo que sucedió y sacar lecciones hacia el futuro. 

Trataremos de señalar aquí nuestra opinión sobre algunos aspectos: 

 

A)  En 1964, ganamos con la votación del partido, la de una gran masa 

de independientes de mentalidad progresista y, al final, con la decisión de los 

partidos de Derecha, imposibilitados de tener una actitud propia por la misma 

situación política creada. La base de la campaña estuvo en la defensa de la 
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libertad contra la amenaza representada por el Frente de Acción Popular, y en un 

programa de cambios sociales contra el mantenimiento de la estructura tradicional. 

Eso significó una mayoría absoluta para nuestro candidato. 

Ahora bien, si queríamos de nuevo ganar en 1970, iba a ser preciso 

mantener la sustancia de la votación de 1964 y contrapesar la pérdida de votos 

derechistas (disminuidos por la obra reformadora del Gobierno) con sufragios 

populares. 

Está visto que no logramos hacerlo. Nuestros sufragios alcanzaron a menos 

de un 28%, lo cual significa bajar nuestra votación a casi la mitad de lo que 

obtuvimos en 1964. 

Digámoslo de la siguiente manera: 

En 1964, la Democracia Cristiana tomó el liderato espiritual del país. Ella 

defendía la libertad y programaba la transformación económica. 

Al cabo de seis años, esa imagen ha cambiado. El liderato pasó a manos 

de la izquierda. Sus personeros se hicieron perdonar su totalitarismo. El proceso 

de quiebre de los Estados comunistas no fue trasladado a la experiencia de los 

partidos que en Chile representaban esas tendencias. Los sectores postergados 

de nuestra sociedad no hicieron siempre la comparación política correspondiente. 

Sobre la base de ocultar esos hechos y de hablar de la revolución de manera 

abstracta, acusando de paso al régimen democratacristiano, una parte numerosa 

de la juventud, de los trabajadores, de los intelectuales y aún de las masas que no 

alcanzaron a ver satisfechas todas sus aspiraciones, comenzaron a abandonar las 

tesis de la Democracia Cristiana. Pasaron literalmente al culto del heroísmo 

guevarista o al ejemplo de la Revolución Cubana. No era necesario para ello 

profesar el marxismo. Parecía como si la filosofía de Marx o la experiencia de 

Lenin se habían convertido en el fondo natural de todo proceso revolucionario. 

Los medios de comunicación, los Partidos Políticos, las esferas 

intelectuales y los dirigentes organizados, sin resolver ante su propia conciencia 
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los muchos problemas que esa revolución sin apellidos suscitaba, difundieron 

largamente la misma imagen. El Partido Demócrata Cristiano fue juzgado como un 

caso de conservatismo burgués. Su arraigo en las filas estudiantiles disminuyó. 

Ser cristiano, demócrata y tolerante pasó a ser una condición reaccionaria. El 

impulso moral y heroico de la lucha quedó orientado hacia los valores de la 

revolución con dictadura, bajo la apariencia de ser auténtica, de “izquierda”, 

antiimperialista, etc. En adelante, defender al gobierno democratacristiano, ante la 

conciencia de las capas dirigentes en distintos niveles, fue lo mismo que sostener 

a los enemigos del pueblo. En cambio, todo ataque, toda falsedad, todo obstáculo 

y toda injusticia contra dicho Gobierno fue puesta a la orden del día en los carteles 

del inconformismo. 

Ni el Gobierno ni el Partido supieron defenderse. 

 

B) El P.D.C. estuvo sometido a esta corrosión desde el primer 

momento. La elección había sido ganada dentro de un esquema de pugna con la 

Izquierda y de sometimiento de la Derecha. Los partidos Comunista y Socialista, 

dentro de una estrategia cerrada, se propusieron acentuar su campaña contra el 

P.D.C. No reconocieron jamás la derrota y continuaron su tarea de convencer a 

los sectores políticamente conscientes de que el gobierno democratacristiano era 

una nueva forma de predominio de burguesía. 

Esta tesis fue rápidamente apoyada dentro del partido. Comenzó allí una 

disputa interna suicida. Quienes la atizaban eran más partidarios de una 

revolución sin democracia que de la revolución en libertad, mejores intérpretes del 

materialismo histórico que del personalismo cristiano, más calculadores que 

idealistas. Debiera escribirse alguna vez la historia de cómo se produjo la lenta, 

pero sistemática infiltración del desprecio por los valores morales del partido, por 

su historia, por sus principios generales, por su estructura, por sus hombres. El 

resultado fue que la Democracia Cristiana perdió capacidad de combate y de 
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defensa. Estuvo sometida a la crítica del adversario e inconscientemente adquirió 

el modo de pensar de éstos. 

El punto crítico lo representaron los dirigentes de la juventud. En verdad, no 

creían lo que el Partido enseñaba, pero permanecían dentro con la firme 

convicción de debilitar la fuerza común. Conceptos, términos, actitudes, 

complicidades, acompañados de engaños, disimulo y encono fueron traídos desde 

los partidos “revolucionarios” de Izquierda hasta las filas de la Democracia 

Cristiana. Este entró en permanentes discusiones ideológicas que dividieron 

profundamente a los militantes. Formas desconocidas de hostilidad y grosería 

pasaron a ser el estímulo habitual de los debates y de la vida en común. 

Ese partido no podía ya mantener el liderato espiritual del país. Cada crisis 

servía para ahondar la división. Y cuando algunos dirigentes adultos, de prestigio 

o influencia, aceptaron por convicción o debilidad, avalar la operación de 

“chantaje”, el problema se planteó insoluble. 

 

C) La división interna del P.D.C. repercutió de inmed iato sobre la 

fisonomía del Gobierno. 

Es imposible decir que éste dejó de cometer errores  o mantuvo en 

todo la vigencia de los principios. Pero, al menos,  se colocó siempre en la 

línea del programa trazado. Su obra será objeto de una apreciación histórica 

cuando corresponda. Nadie puede decir que no se cum plió una labor de 

trascendencia. Las permanentes imputaciones, desde dentro, en el sentido 

de que era neocapitalista, “reformista” y no revolu cionario, apoyado en la 

Derecha, ligado al imperialismo, etcétera, todas el las consignas de Izquierda 

sin base suficiente, sirvieron para quitar impulso moral a la experiencia y la 

desvincularon de algunos de los sectores dirigentes  más dinámicos. 

Los errores, las demoras, las vacilaciones no fueron objeto de un análisis 

frío en el Partido. El Gobierno, para mantenerse, empezó a apoyarse en su propia 



 
 

75

fuerza: los organismos del Estado, con sus riesgos de burocratismo y autoridad 

mal entendida. El Partido, a su vez, no participó en la tarea. Muchos prefirieron 

discutir y criticar. Cada limitación práctica de la política oficial fue interpretada por 

ellos como predominio de criterios derechistas. Y la posición de defensa del 

gobierno, en lo justo en lo discutible, fue de “oficialista” y dogmática. De esa 

manera, resultaba imposible profundizar la acción revolucionaria de acuerdo con 

criterios basados en la doctrina ni menos defender las medidas impopulares. Ni 

siquiera, Gobierno y Partido, llegaron a tener una conciencia clara del sentido 

global de su obra, en cuya virtud era posible comprender los avances y los 

obstáculos de la primera etapa. 

En estas circunstancias influyeron sobre la campaña. La candidatura creyó 

que era necesario separarse del Gobierno, más que apoyarse en el. El error fue 

descubierto en el curso de la acción, pero estaba ya cometido y produjo efectos 

desastrosos. 

 

D) La propaganda de Izquierda se centró sobre le “revolución de las 

aspiraciones”: agudizar cada conflicto, magnificar cada error, descalificar toda 

defensa y juzgar los progresos reales con un espíritu dogmático (como si nada se 

hubiera hecho respecto del pasado) fue la línea en que ella se movió. 

Por su parte, la propaganda de Derecha aplicó criterios semejantes para 

acusar la carencia de autoridad, de derroches, holgazanería, burocratismo, etc. La 

ausencia de comprensión histórica era, en ese punto, grosera. Más, se trataba de 

una buena operación publicitaria. Bien usada en los días de lucha presidencial, 

causó también enormes perjuicios. 

 

E) Nuestra candidatura enfrentó directa y casi exclusivamente a la de 

Alessandri. Ésta tenía, sin duda, el carácter que nosotros le adjudicábamos: el de 

representar una vuelta a los criterios y posiciones tradicionales. Pero psicológica y 
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políticamente eso no era todo. El señor Alessandri encarnaba aspiraciones 

comunes a muchos ciudadanos, los cuales veían en él cierta respetabilidad, una 

devoción un desinterés superiores a toda ambición. 

Ello significaba que la polémica contra la candidatura de Derecha debía 

orientarse hacia el esclarecimiento, en un nivel elevado, de dicha confusión, 

evitando el afianzamiento de Alessandri. Al plantearse publicitariamente el 

problema, la tesis aplicada consistió, en gran parte, a nuestro juicio, en negar la 

personalidad del candidato derechista y colocarse al mismo nivel de ataque y 

contraataque que éste quiso hacer. 

De ésta manera, nuestra propaganda sirvió para estimular el espíritu de 

defensa de una cantidad de electores que no creían que el señor Alessandri era 

un hombre digno de ser combatido con excesiva aspereza. 

El resultado final está a la vista. Para defender la democracia o la 

dignidad nacional, muchos ciudadanos estimaron que Alessandri era mejor 

que Tomic. La propaganda de Derecha erró su propio blanco, pues 

empequeñeció también a su candidato; pero, por otra  parte, logró éxito al 

convencer a muchos de que Tomic carecía de opción o  de que era pura y 

simplemente un seguidor de las pautas de la Izquier da tradicional. Eso 

decidió a muchos en los días finales. 

 

F) El Gobierno del Presidente Frei pasará a la historia como una 

experiencia intensamente transformadora en beneficio del pueblo chileno. 

Pero, ello partió, no de intereses sociales concretos, sino de conceptos, 

teóricos. Su destino era llegar a organizar socialmente al pueblo, primero, para 

darse en seguida la posibilidad de tomar el poder económico en sus manos. Antes 

de eso, era necesario atender la inmensa cantidad de problemas inmediatos, 

enfrentar la resistencia derechista y eludir la barrera de las organizaciones 

establecidas al servicio de los partidos de Izquierda. El pueblo no alcanzó a 
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comprenderlo. Era necesario, pues, reiterar el planteamiento que surgía de los 

hechos y elaborar un programa, no ideológico, sino práctico. 

Las cosas no fueron exactamente así. Detrás del programa de gobierno 

había, en verdad, un planteamiento ideológico no muy claro en sus alcances 

políticos y que carecía de una conexión vital con la realidad vigente. De este 

modo, la candidatura no fortificó los avances sociales, no vinculó la acción del 

gobierno a los sectores que éste había defendido y estimulado. Las clases medias 

no entendieron su solidaridad con el pueblo y no apreciaron los aportes en su 

propio beneficio. 

En suma, se reconstituyó el esquema tradicional de Derecha e Izquierda. 

Alessandri apareció como defensor de la Democracia,  la producción y el 

sentido de nacionalidad. Allende, por su parte, era  la encarnación del pueblo, 

del futuro, de las reivindicaciones y rebeldías. To mic, en cambio, resultaba 

ser una parte de todo eso, sin duda, pero sin una b ase social clara, sin 

definiciones seguras y convicciones fuertes.  

Por cierto, nada de lo dicho alcanza al extraordinario esfuerzo verificado por 

la candidatura misma y, en particular, por el candidato. 

La personalidad de Radomiro Tomic  y sus planteamientos iban dirigidos a 

la masa del pueblo, a la juventud, a quienes están viviendo problemas nuevos y 

cultivando esperanzas que sólo el futuro podrá cumplir. A ellos les venía con 

exactitud y optimismo la crítica doctrinaria permanente al sistema que aún nos rige 

en proporción importante, o sea, la estructura de tipo capitalista. Ellos entendían el 

mensaje y se identificaron profundamente con Tomic. Mucha votación nueva fue 

captada por este hecho, y esto es una conquista de la Democracia Cristiana 

misma. 

Será preciso no olvidarlo. JAIME CASTILLO VELASCO”58 

                                                 
58 Revista “Política y Espíritu, edición N° 318, diciembre 1970, Pág. 20-30. 
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Se aprecia una crítica dura pero honesta de parte de este histórico dirigente 

de la Democracia Cristiana, que no por nada ha sido llamado “El Maestro” dentro 

de las filas de la Falange. El era la persona indicada en ese entonces para buscar 

las razones por las cuales no se había llegado al gobierno como si lo habían 

hecho cuatro años atrás. Las causas eran múltiples, y se podían encontrar tanto 

dentro como fuera de la candidatura. 
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7- CONCLUSIONES 

 

 

Reconociendo la dificultad de hacer un trabajo a partir de la documentación 

histórica de una sola fuente investigativa (Revista Ercilla), no deja de ser 

interesante analizar el proceso electoral bajo la lupa de la “pluma” más reconocida 

de la época: el columnista Luis Hernández Parker. A través de dicha 

documentación, se puede apreciar como las vidas de Eduardo Frei Montalva y 

Radomiro Tomic Romero están indefectiblemente entrelazadas en la historia de la 

Democracia Cristiana. Si pudiéramos hacer un paralelo entre ambos, veríamos 

que las coincidencias y los momentos de trabajo conjunto son muchos.  

Si bien Frei nació en Santiago, ambos vivieron su infancia fuera de la 

capital; Tomic en el norte (Calama) y Frei Montalva en el sur (Lontué). Allí pasaron 

sus primeros años de vida, fueron a la escuela, y comenzaron a percibir las 

carencias y defectos de la sociedad chilena, que los impulsaría a trabajar por un 

Chile más justo. 

Una vez que deben ingresar a la Universidad, los dos se deciden a estudiar 

Derecho en la misma casa de estudios: la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Frei Montalva ingresa en el año 28, mientras que Tomic lo hace el año 31, cuando 

el primero se encontraba en su último año de estudio. 

A partir de este momento, ambos sienten mucha inquietud por el mundo 

político, y se aventuran a participar de las periódicas reuniones que se realizaban 

en la universidad, en donde se debatían todos los temas de la contingencia. Los 

dos llegan a ser importantes y reconocidos dirigentes estudiantiles. 

Concluida la carrera de derecho, y llegado el momento de ingresar al 

mundo laboral, los dos futuros falangistas optan por desarrollarse en el mundo de 

las comunicaciones en la dirección de un periódico regional: “El Tarapacá” de 
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Iquique. Frei Montalva llega primero a tomar los hilos de este diario, y 

posteriormente recomienda a su amigo Tomic para continuar con la tarea.  

Una vez que vuelven del norte para establecerse en Santiago, en conjunto 

con sus actividades proselitistas, los dos líderes dedican buena parte de su tiempo 

al ámbito de la docencia, realizando clases de derecho del trabajo en la misma 

casa de estudios que años atrás los había visto crecer. 

Llegada la hora de representar al pueblo desde el parlamento, ambos 

políticos tuvieron importantes triunfos que fueron moldeando su carrera política. El 

año 49 Frei Montalva fue elegido Senador por Atacama y Coquimbo, mientras que 

al año siguiente, y de manera inesperada, fue elegido Senador por Tarapacá y 

Antofagasta Radomiro Tomic. 

En todo este paralelo que podemos hacer al cruzar l as vidas de estos 

dos fundadores de la Democracia Cristiana, podemos ver que siempre fue 

Frei quien “llegó primero”, quizás presagiando que sería el único que 

lograría llegar a la Primera Magistratura para diri gir a la Nación entera . Si bien 

la carrera de ambos fue muy similar, quien marcaba los pasos era Frei Montalva. 

Pero, ¿qué fue lo que pasó, que no permitió que Frei le e ntregara la banda a 

Tomic?.  

“Los años de Frei, que comenzaron con esperanza y expectativas, 

terminaron en frustración, desilusión y división para los democratacristianos. 

Frei y su partido no alcanzaron los objetivos de crecimiento ni de reforma, y 

fueron dejados de lado cuando las fuerzas de derecha e izquierda reafirmaron su 

poder entre los votantes chilenos. 

Aunque amargo de enfrentar, su fracaso no fue de ninguna manera total. 

Los logros del gobierno fueron muchos, entre los mejores en la historia del país. Si 

bien no pudo reactivar la estancada economía chilena, la inversión a largo plazo 

en obras públicas, educación, y en las industrias del cobre, petroquímica, acero, 

electrónica y celulosa darían frutos en los años venideros. Si no logró su objetivo 
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de entregar tierras a cien mil familias campesinas, sí lo hizo a más de veintiocho 

mil, y puso en marcha la movilización del trabajador agrícola, que cambiaría las 

relaciones sociales en el campo. Finalmente, si el gobierno de Frei fracasó en su 

intento de evitar el renacimiento de las opciones de izquierda y derecha en la 

política chilena, sí consolidó el apoyo de entre 25 y 30% del electorado nacional, 

transformándose en la fuerza individual más grande del país. 

Desgraciadamente, los democratacristianos no quisieron incluir a la derecha 

o la izquierda dentro de su órbita, pero tampoco pudieron superarlas tácticamente. 

Mirado retrospectivamente, es sorprendente lo bien que lo hicieron, considerando 

los obstáculos y desventajas con los que tuvieron que luchar. Tres importantes 

factores de este tipo son: la ausencia de relaciones laborales mínimas con los 

sindicatos y la izquierda; la aversión del sector privado a invertir o aumentar su 

capacidad productiva, y la presencia, dentro de las filas del partido, de profundas 

divisiones ideológicas y estratégicas.59 

“El conflicto entre la Democracia Cristiana y la izquierda fue producto de 

antipatías y desconfianza mutuas. La mayoría de los socialistas desdeñaron a Frei 

y el PDC desde el comienzo, mientras que los comunistas, aun cuando 

expresaron sentimientos más positivos, estaban más interesados en atraer 

elementos progresistas que en cooperar con el gobierno como tal.  

En cuanto a los democratacristianos, algunos llamaron al diálogo y 

propusieron otras iniciativas, pero nunca tuvieron el apoyo conjunto del partido y 

del gobierno o del mismo Frei. De hecho, ni Frei ni la mayoría democratacristiana 

tenían interés alguno en trabajar con los sindicatos o los partidos marxistas. 

Hacerlo habría significado reconocer que la izquierda era una realidad con la cual 

había que vivir y llegar a un entendimiento, y ésa era una concesión que 

ideológica y políticamente no estaban dispuestos a aceptar. 

                                                 
59 Fleet, Michael, op. cit., pág. 309 
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Las relaciones conflictivas dificultaron también los esfuerzos del gobierno 

por ganar la confianza y el apoyo de la burguesía financiera e industrial. Con su 

ímpetu electoral inicial y su impresionante comienzo económico, Frei se negó a 

considerar las concesiones que la derecha pidió durante 1965 y 1966. Estaba 

convencido de que su programa reformista era, a la vez, razonable y atractivo y 

que no era necesario llegar a un acuerdo. Más tarde, cuando el sector privado no 

respondió, propuso algunos cambios y accedió a considerar otros. Pero éstos 

fueron insignificantes y llegaron demasiado tarde. A mediados de 1967, las 

fuerzas empresariales habían comenzado a unirse y parecían haber concluido 

que, incluso, la modesta reforma agraria del gobierno constituía una amenaza 

para todos, y que no podía haber acuerdo alguno, a menos que el gobierno 

renunciara a todo su programa. 

 

 

Un tercer factor, el de las crecientes divisiones internas, causó problemas 

en los otros dos recién mencionados, y creó, además, otros. La creciente 

polarización dentro del partido hizo que los grupos de oposición de izquierda y de 

derecha temieran lo peor de parte del partido y del gobierno y, al mismo tiempo, 

pensaran ganar adeptos entre los sectores más conciliadores y persistir así en sus 

posiciones opositoras. 

 

Si la polarización se produjo durante y como result ado de los años de 

Frei, ésta parece haber sido de tipo político parti dista y no social o 

ideológica. Tanto Tomic como Alessandri mantuvieron  una popularidad 

considerable entre empleados y obreros , y aquellos trabajadores seducidos por 

la izquierda eran menos radicales en sus planteamientos que los antiguos 

partidarios de Allende. También se debe insistir en que aquellos que apoyaban a 

un candidato no necesariamente se identificaban con su ideología o su programa 
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electoral. La identificación afectiva con un candidato, un partido o movimiento ha 

sido una característica sobresaliente en la política chilena por largo tiempo, y, de 

seguro, lo fue también en 1970.” 60 

 

En resumen, podemos ver que las causas de que Eduar do Frei 

Montalva no pudiera dejar el gobierno en manos de s u camarada y amigo 

Radomiro Tomic Romero son múltiples, y que a pesar de que entre ellos 

hubo diferencias ideológicas importantes, siempre e l uno se la jugó por el 

otro, aunque con resultados distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Fleet, Michael, op. cit., pág. 311 
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8- FUENTES. 

 

 

La fuente exclusiva de análisis del presente trabajo es “Revista Ercilla” en 

sus ediciones desde el año 1963 hasta el año 1970. 

Con especial énfasis se analizaron las columnas del periodista Luis 

Hernández Parker, quien a la fecha de ambas elecciones era la voz más 

respetada del ámbito político-periodístico del país. 
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