
J.RJ.LlSIS POLITlCO UtES DE LA JOtn'A .'CIORAL: 

-¿Cómo ve la próxi
m a 'unta Nacional del 
Partido, a la luz de los 
recientes acontecimien
tos politiCos? 

-Creo. que será ro uy 
peleada y dramática ... 
Es la respuesta que de 
inmediato nos dio Jac
'lues Chanchol, el dis
cutido ex Vicepresiden
te de INDAP y cabeza 
visible de un itnportan
te sector de opinión 
dentro de la Democra
cia Cristiana. 

Sonriente, en mangas 
de camisa y denotando 
una contagiosa juven
tud, invitó a FLECHA 
RO J A a formularle 
cuantas preguntas qUl
slera, aunque éstas fue
ran bIen indiscretas. 
Pero no hubo r.ecesidad 
de interrcgal'lo. La con
versación se desató de 
lnmedhto y Chanchol 
empc7.o ~l. ha.cer su ana
lisis de la situación 
desde d¡",!intos nuntos 
de vIs La . 

DOS 
PI,,'\NTEAI\f1ENTOS 
-·Me imagmo, nos 

dIce, que en la próxlma 
Junta Nacional habrá. 
dos planteamientos b:l~ 
sicos. Primero, el qu~ 
haga n aquellos camara ... 
das qUé' esLiman que la 
Den'pcrncia . Cristiana 
debe afrontar sola, co· 
mo ya la hizo en 1964 
ra p' "{in <:: eleccloilP.":: 
pre.)i enciales del 3U. 
en un frnnco enfrf·nta
mirnto con los partido!'! 
de la derecha y los 
partidos del Frente de 
Acción Popular (FRAP) 

El otro planteamletl~ 
to, según Chunchol, co
rresponderá a aquellos 
otros sectores demócru.
tacristianos, "entre los 
Que m~ cuento". decla
ra. que harán los ma
yores esfuerzos poslbU"::l 
para obtener un enten
dimient.o del Pat,:tidu 
Demócrata O r ls t1 a I'In 
con las demás eolert,'· 
vidades políticas de Iz
quierda y algunos gru
pos de avanzada, pero 
que no se expresan pr,.~ 
cisamente como parti
dos en nuestro panora 
ma politico existente 
Este planteam1ento M~ 
tará destinado a la 
creación de un podt!ro· 
):;0 frente de opin1ón, 
Que sea capaz de acele· 
rar en los próximo~ 
aflos el tlrOceso de cam
blos sec1ales aue se ha 
iniciado en Chile hac(' 
ya algunos años. cuan
do asumlmo~ el Cio' 
bierBo . 

-¿Cuál de estos plan
teamIentos S e r á el 
triunfadOI? se pregun
ta a s1 mismo Jal:Que:
Chanchol. para respon
fierse con un ~nc(¡gl· 
mipnta de hombros, pt"'. 
ro con un gesto de de' 
~isión oue es anuJ"lchv 
dar dpl c3.10r con Que 
~erá d"fendidJ. en el 
seno de la próxima 
J u n t a Nacional df'l 
Partido. la tesIs que 
snstenta nllest,rn t!ntre
vi~tad('l 

ESPIRlTU FltATJ!RNAL 
EN LA DC. 

-uCreo que el pro
bl€'m'\ en este momento 
com::i.::te en oue los de" 
mccratacristianos debe-

rán lIega.r a la Junta. 
NacIonal con plantea
mientos muy claros. a 
fin de que los niiembros 
de nuestro Partido se
pan con toda propiedad 
a qué atenerse. No es 
poslble sos tener posi ... 
clones vagas e indeter" 
minadas, tendientes a 
encubrir la disconfor
midad de algunos -que 
son muchos-, pero que 
no resuelven la situa
ción. 

-"Esto no significa 
falta de espíritu f~a
ternal de nuestra par· 
te, nos apunta de in~ 
mediato Jacques Chon
chal. Estimo que la 
claridad, la franqueza y 
la firmeza no excluyen 
ni la amistad ni la fra
ternidad que existe en
tre todos nosotros 

AI,TERNA'l'I\'A 
PELIGROSA 

-'·La única alterna· 
tiva peligrosa para la 
unidad del Partido De 
mócrata Cristiano, a m~ 
juicio, sería que de la 
próxima Junta Nacional 
saliera elegida una Di~ 
rectiva máxima de ti
po derechista. .. Ello 
.sIgnificaría renegar de 
lo.':) principios que han 
sustelltado a nuestro 
Partido durantE toda su 
vida política y qur le 
dieron origen, y los de
seos dp carnb!os pro
fundos e'n la realidad 
chilena, que nes anlIn· 
a todos los demócrata
crIstiano .. Si tal ocu
rriera. nuestro Partidr) 
dejaría de ser lo que 
SUs creadores se propu· 
sieron al darlc vida y 
fisonomía propias a la. 
Dcmocracla Cristialla:' 

Abundando sobre ,al 
tema, ChonchoI agrega 
a sus pensamienws ya 
expresaaos, COl1lO aUe
lantandose a lo que 
ocurrIrá en el evento 
politico que se apro~ 
xlma: 

-"Considero legitlmo 
y natural que algul1o,s 
sectores de camarad.~ 
planteen en un comien
zo la primera de las al' 
ternativas que ya seña'" 
lé y que. seguramente, 
.se enfrentaran en hl 
Junta Naciona1. Pero 
hay Que señalar clara~ 
nlente también, que tal 
planteamiento de 11' so· 
los a la lucha presiden
cial del 70, no da' las 
garantías mínimas dQ 
poder continuar en pJ 
poder. Nos dejaria sin 
las fuerzas políticas su 
Ucienles para profundl 
tal' el proceso de cam' 
bIo.~ socIales que Chile 
requiere. ni de cambiar 
las estructuras que Slg 
IIlflca r} sistcP.'la c~,'pit~
l1stn. . 

ENTIlNDIMn:NTU" 
NECESARIOS 

-·"Cuatqmera q U e 
Sea 1a posicion y lo,," 
ob1f't!VO':; poiíticus que 
1nformen a la Demo· 
crada Cl'ü¡tiana. ésta 
en Chl!e no constituyt" 
una mayor1a definitiva 
en el. país. pero comc' 
somos un partido de' 
mocrátlco y descamo,," 
fervientemente acelerat 
el proreso d~ camblO~ 
dentro dc>l sistema ins 
titul'Íonal, eSbtm03 en 

el imperativo de bu.':.car 
un entendimiento con 
partidos políticos, más 
allá de sus posic:iones 
:filosóficas o doctrina" 
rlas, s1empre que aque'" 
Uos partidOS esten dis 
puestos, a su vez, a en~ 
tenderse con nosotros 
en términos precisos y 
concreto:s, a fin de rea· 
ltzar los cambios que la 
mayoría popular está. 
reqUiriendo y exige, no~ 
dice con profunda con 
vicción nuestro entr,,
vistadu. 

DISCIPLIN,\ POk 
SOBRE TODO 

La conversación rue
da de un tema a otro 
de actualidad y, natu
ralmente, ésta recae ser 
bre el suceso protagonl~ 
zado en la Camara de 
DiputadO.! en relucIórl 
con el proyecto de re~ 
formas constitucionales, 
y que ha creado un;l 
situación delicada a va ~ 
rlos parlamentario.:> de-
rnócratacristianos . 

-"Creo que lo ocu' 
rrtdo en la Cámara dt· 
Diputados constituye un 
acto de aquellos que IU 
menos que puede de
cirse es que (·s Iumen~ 
table. Sin duda, n03 
agrega. que para que 
un partidO político fun
cione, debe tener un 
mínimo de disciplina 
que respetar EspeCial
mente, cuanrlo el Con~ 
sejo Nacional habia da
do claras instrucciones 
a sus parlamentario.e:; 
de cómo actuar frente 
a ese proyecto tan im
porti.o.nte, Esa d!rcctiva 
debió ser obedecida por 
los m:Utantes, sin de
fecciones .. 

-"Sin emu::l. ·go, ugre-

J.\CQrE::; (·110 ..... ( 1101. 

ga, entiendo el prOble
ma de conciencia que 
pudiera haber tenido 
alguno de ellos, pero en 
este caso específico no 
10 hubo. Existió una 
simple apreciación po
lítica, que fue discuti
da democráticamente 
en el seno del Partido. 
En esos debates, algu
nos camaradas solícita
ron la recollsideradón 
de la medida, pera rtes
pués de las naturales 
discusiones, se reafirmó 
la determinación primi· 
tiva del Consejo y, pese 
a ello, muchos de los 
diputados no cumplie~ 
ron con los resultados 
que hemos comprobado. 

-"Estas son de aque~ 
llas cosas, manifiesta 
Chonchol, de las que 
son utilizadas ante ia 
op~nión pública por 
qUIenes tienen Interés 
en des.prestiglal' al Par
tido Demócrata Cristia
no, dando pábulo para 
que se dude de la serie
dad de los plantea
mientos de la Democra
cia Cristiana. 

PANORAMA POLITICO 
NACIONAL 

Chonchol da vuelta 
la hoja sobre el ep!so~ 
dio legislativo. y fija 
su atención en el pano
rall~a politico nacional. 

-"Me parece. nos di
ce, entrando en mate
ria, que en Chile existe 
mas o menos un em
pate social entre tres 
grandes. grupos Un ter
cio del país. que cunl
quiera que sean las dr 
cunst.anciuFi, votan y 
apoyan a 10<:' partidos 
marxistas. Otro t.el'
cio de oDin:on. que es
tá con la D 'Olocracia 

C;nstiana, incluyendo en 
ese tercio los distintos 
matices que conforman 
las apreciaciones de la 
realidad política nacía...: 
naIf y alrededor de un 
20Q~ de los chilenos, que 
desea, por todos los me
dios, mantener el "sta
tu quo" existente, y un 
diez por ciento de la 
población, que vota por 
el Partida R a die a J. 
Dentro de este último 
partido, existen natu
ralmente algunos gru
pos que quisieran ace ~ 
lerar el proceso de cam
bios, y otros grupos, 
que por su contenido 
polí tico y social son 
considerados como con
servadores y tradiciona~ 
llstas. 

- -"Mi visión particu
lar, prosigue Jacques 
Chonchol, es que por 
lo menos el 70~ó, y al
go más de los chilenos. 
queremos acelerar el 
proceso de cambios. mo~ 
dificar las bases del 
sistema capitalista, que 
es incapaz de satisfacer 
los anhelo.s de las gran
des mayorías naciona
les. .. Sólo un 20 o un 
30 por ciento de los 
chilenos son partidarios 
de mantener las actua
les: estructuras econó
micas y ~ocia~es, repre
sentadas por el capita
lismo, que favorecen 
sus intereses y el do
minio que ejercen en 
la sociedad chilena. 

-"La fuerza de esa 
minoría reside justa
mente en la tlivisión en 
que ella misma mantie
ne :r ese 70 por ciento 
d~ klS chilcno.s Que 
quieren acelerar el pro
ceso de cambios. Esa 
mi no ría recalcitran-

te ha hecho 7 liará te>
do lo P\)Sible para se' 
gulr dlvlvlendo a.I pue-
blo y crear- la 1nquin4 I 
y aeparaclón entre los 
c¡ue c¡uleren s e g u i r 
avanzando. " 

LA UNICA RESPUES· 
TA: DEMOCRACIA 

CRISTIANA 

-"La única respues
ta la puede sólo dar un 
partido como el Demó
crata Cristiano, que si 
bien no constituye la. 
mayoría de la opinión 
del país, es un partido 
democrático que desea 
seguIr avanzando. den
tro del sistema institu
cional y que estima que 
la sola manera de po
der hacerlo, es cam" 
biando el sistema capi
talista vigente, sin re" 
negar de su doctrina. 
ni pedirle a. otros Que 
lo hagan, para bu:.;c~r 
un entendimlento en 
torno a programas con" 
cretas de acción, pasi· 
bIes de realizar en los 
próximos años. junto a 
aquellas fuerzas popu
lares que, aunque ten~ 
gan concepciones s0cia~ 
les y filo.sóficas dLstin
tas a las nuestras, es
tén también disputstos 
a avanzar en los nüs
mas pasos que nO:-:iotros 
estemo' dispuesto a 
dar 

·'A mi juicio, a r 
ga Choncho1, en polttl
ca esto es lo flmdauten
tal. Al pueblo no le: lll
teresa tanto l:l filo ofía 
como la eficacia ..,. la 
fuerza que los partidos. 
puedan demostrar para 
realizar las cosas con ~ 
ere Las Que van e11 be
neficio de ese mi. mo 
pueblo 

PROGRAMAS y 
SACRIFICIOS 

-"Me gustaría agre
garle, dice Chonchol a 
FLECHA ROJA, que to
do programa de acción 
politica. requiere algu
nos sacrificios, puesto 
que en Chile es funda" 
mental a.umentar la ta
sa de ahorro, la pro" 
ductividad del sistema. 
económico, además de 
otras medidas, y si las 
distintas fuerzas políti
cas y soC''.ales que re· 
presentan al pueblo no 
se: entienden entre si. 
el pueblo necesaria
mente se desorienta y, 
en consecuencia, es im
posible contar con las 
condiciones políticas y 
con el respaldo sufi· 
cien te para poder se'" 
guil' avanzando en el 
futuro 

- "Para nosotros, nos 
de c 1 a r a finalmente 
n u e s t r o entrevistado. 
esto es fundamental. 
puesto que no somos un 
partido que busca el 
poder por el poder. si
no como un instrumen
to de realizaciones de 
una sociedad más justa 
y progresista. Nos guía 
el d e s e o de crear 
las condiciones poun .. 
cas que nos permi.:nn 
realizar esta sociedad. 
Para ello, es condición 
política fundamental. 
la unida d del pueblo a 
través de 10::; distin~o5 
grupos 'políticog soeta
les que lo representan.?' 
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