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Introducción. 

La presente investigación forma parte del estudio de la historia de las Relaciones 

internacionales de Chile en el sistema multilateral que representa Naciones Unidas. La 

contextualización temporal de las temáticas tratadas corresponde a los finales de los años 

70 del siglo XX y principios de la década siguiente (años 80). En cuanto a la temática de 

estudio, se enmarcado en la participación del político y ex Presidente chileno Eduardo Frei 

Montalva en la Comisión Brandt. 

Los aspectos a desarrollar guardan relación con; estudiar la política exterior chilena 

encarnada en la figura del Ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva, a partir de la 

aceptación de su candidatura a la presidencia de Chile en el año 1964, y posterior victoria, 

gobernado nuestro país entre los años 1964-1970, período en que realizo reformas 

económicas y contribuyó a la política exterior de Chile. Asimismo, se plantea como eje 

central de la investigación el estudio de la participación de Eduardo Frei Montalva en la 

Comisión Brandt entre los años 1977-1981, destacándose el ex presidente como 

representante de Chile y América Latina, lo cual dejó en evidencia los vínculos que fue 

adquiriendo durante su trayectoria como político, y que mantuvo durante toda su vida, a 

pesar del aislamiento diplomático que sufrió nuestro país producto del Gobierno Militar. 

Las preguntas de investigación que orientan nuestro trabajo son: 1) Pregunta 

principal: ¿Por qué es invitado Eduardo Frei Montalva a participar de esta comisión 

internacional? 2) Preguntas específicas: ¿Cuál era el contexto de Chile y el mundo durante 

el desarrollo de la Comisión Brandt?, ¿Cuáles eran los vínculos internacionales que 

adquirió Eduardo Frei durante su vida política?, ¿Qué factores motivaron la celebración 

de dicho encuentro? y ¿Qué participación tuvo Frei en las discusiones de la Comisión 

Brandt? 

 Los objetivos de la investigación se enfocan en estudiar la política internacional del 

Gobierno de Eduardo Frei con el fin de identificar los principales puntos de esta y los ejes 

económicos de su mirada internacional, para luego hacer un contexto histórico que abarque 

el escenario internacional y nacional en el cual se desenvolvió Eduardo Frei Montalva 

durante su participación en la Comisión Brandt, y así lograr identificar el aporte el ex 

Presidente chileno en esta comisión económica internacional. 
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Conforme a ello, el Objetivo Principal de esta investigación es: Determinar la 

importancia de Eduardo Frei Montalva en el ámbito de la política internacional chilena a 

partir de su participación en la Comisión Brandt. Y como Objetivos Específicos tiene: 

Identificar los procesos políticos, económicos y sociales de Chile y el Mundo durante el 

periodo 1977-1981; Caracterizar el pensamiento político-social de Eduardo Frei Montalva, 

en el marco de la política exterior desarrollada durante su gobierno (1964-1970), así como a 

lo largo de su trayectoria; Describir las características y los alcances de la Comisión Brandt; 

y Analizar la participación de Eduardo Frei Montalva en dicha Comisión. 

La hipótesis central que guía nuestra investigación es: “Durante su gobierno 

(1964-1970), Eduardo Frei desplegó una potente política exterior en el marco de la 

integración latinoamericana y el desarrollo económico social de la región. Dicha 

estrategia le permitió ganarse el reconocimiento internacional, vital para entender por 

qué fue llamado a integrar la Comisión Brandt, en las conferencias desarrolladas en 

ellas, Frei tuvo una participación destacada, como voz latinoamericana.” 

Como hipótesis secundaria proponemos que: “El pensamiento político-económico 

de Eduardo Frei Montalva lo llevó a formar parte de la Comisión Brandt, con lo que 

consiguió salir del aislamiento político y posicionarse como la figura democrática en 

Chile y en el escenario internacional, durante el período militar chileno”. 

La investigación se construyó en base a cuatro capítulos; el primero es el “Capítulo 

I: Contexto de la época”, el que se enfocó en plasmar el contexto histórico que abarcó el 

escenario internacional y nacional en el cual se desenvolvió Eduardo Frei Montalva durante 

su participación en la Comisión Brandt, para así lograr identificar las grandes fuerzas y 

actores internacionales de la época, con el fin de llegar a un análisis e identificación de la 

aportación del Ex Presidente chileno en esta comisión económica internacional.  

 El “Capítulo II: Eduardo Frei Montalva, el político”, el cual trata el perfil humano y 

profesional del político chileno, esto mediante el estudio biográfico, tomando eventos 

importantes en su vida política y pensamiento político, además de su participación en el 

sistema internacional. 
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 En el “Capítulo III: La Comisión Brandt”, se estudió los antecedentes que llevaron a 

la creación de esta comisión económica internacional y como se desenvolvió dentro del 

sistema internacional y sus lazos con Naciones Unidas. También se trató el tema de los 

elementos y plan de acción de la Comisión Brandt para con los países subdesarrollados del 

globo. 

 Y en el “Capítulo IV: Eduardo Frei Montalva y la Comisión Brandt”, se desarrolló 

la participación del político chileno en la Comisión Brandt y ver como esto se vio en Chile, 

a la vez de la búsqueda la significancia del nombramiento de Frei Montalva como 

representante de Latinoamérica en la Comisión.  

Metodología. 

La metodología de la investigación que se utilizo es el método histórico. Para 

guiarnos en la estructura metodológica de la investigación se utilizó el texto de Julio 

Arostegui “La Investigación histórica: Teoría y método”.
1
 Se puso énfasis en la Sección 

Tercera del texto, que lleva por nombre: “Los instrumentos del análisis histórico (El 

método de la historiografía)”. Tomando como referentes para esta investigación los 

capítulos que tratan el método científico-social y la historiografía como también lo relativo 

al proceso metodológico y la documentación histórica, con sus lineamientos generales en el 

proceso de construcción del conocimiento, conjuntamente con los métodos y técnicas 

propios de esta disciplina.
2
   

El texto de Aristegui fue la guía para desarrollo de todo lo que tenga que ver con las 

partes de nuestra investigación y los pasos que deberemos seguir en el camino posterior a la 

problematización de nuestro tema de investigación; pasos tales como, el barrido de fuentes, 

el análisis y lectura de las fuentes encontradas, las preguntas de investigación, la hipótesis, 

los objetivos generales y específicos de la investigación, la introducción que contiene los 

puntos anteriores, el corpus de la investigación en que se plantearon los fundamentos que 

confirmen o refuten nuestra hipótesis, la confrontación final de nuestra hipótesis y 

valorización de los objetivos, y finalmente las consideraciones finales.   

                                                           
1
 AROSTEGUI, Julio. La Investigación histórica: Teoría y método. Crítica, Barcelona, 2001. 

2
 Ibíd., pp. 327-434. 
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En la metodología también tomamos en cuenta el carácter específico de la historia, 

tomando como referencia la subdisciplina la Historia de las Relaciones Internacionales 

(HRI), en sus aspectos metodológicos nos interesa dejar en claro que si bien se tematiza (la 

Historia de las Relaciones Internacionales) de mejor manera como un fundamento teórico, 

también es de importancia tratarla de una manera metódica, ya que es un área dentro de la 

historia que abarca un sinnúmero de conceptos técnico que son básicos para el entramado 

internacional.  

En este sentido se trabajó con tres textos que entregan estos marcos conceptuales 

mínimos para embarcarse en un tema al alero de la Historia de Relaciones Internacional: los 

textos corresponden al Historiador Juan Carlos Pereira; primero sobre una 

conceptualización general de la Historia de las Relaciones Internacionales, su tratamiento, 

actores y factores, hacemos referencia a “Historia de las relaciones internacionales 

contemporáneas” en este mismo sentido este marco conceptual general se completa con las 

ideas de Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Duroselle en el texto “Introducción a la historia 

de las relaciones internacionales” con especial énfasis en el apartado sobre las fuerzas 

profundas y contextuales que afectar al sujeto de las relaciones exteriores. 

En cuanto a los conceptos específicos que se utilizaron en la investigación, éstos 

serán tomados del “Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior”. Para 

terminar este apartado metodológico, nos referimos a las siglas y organismos 

internacionales que trataremos en la investigación, para esto tomamos como referencia a 

texto de Juan Carlos Pereira y Pedro Martínez Lillo: “La ONU”, acá encontramos un 

descripción del sistema de Naciones Unidas y sus distintos órganos que los componen 

desde la Secretaría General, pasando por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) hasta 

el Consejo de Seguridad, éstos dos últimos órganos de mayor importancia para el tema del 

presente proyecto. 

Respecto a las técnicas metodológicas que se utilizaron, serán de tipo cualitativo, es 

decir, trabajo de interpretación de fuentes a base del análisis de estas y su confrontación con 

bibliografía concerniente a la investigación. Hay que dejar en claro que la investigación se 

trata de un estudio monográfico de tipo analítico-descriptivo que trae consigo una 

problematización e hipótesis central desde la cual se trabajará. 
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La técnica cualitativa fue acompañada del análisis de contenido para la lectura y 

análisis de las fuentes primarias y/o documentos oficiales que tengamos al momento del 

barrido de fuentes. Este proceso de análisis de contenido será según las pautas que nos 

entrega el texto de Laurence Bardin: “Análisis de contenido”. 

El trabajo metodológico completo se trabajó en base a lo que arrojaron las fuentes 

primarias, pero en especial el análisis de contenido es la herramienta fundamental para 

lograr que los documentos hablen y el investigador pueda inferir a partir del contraste de la 

bibliografía que tiene a su haber. Entre las principales fuentes primarias, se encuentran 

documentos extraídos del Archivo Casa Museo Eduardo Frei Montalva, tales como, 

correspondencia, apuntes y documentos redactados por Eduardo Frei Montalva; artículo y 

noticias publicadas en los diarios El Mercurio, La Tercera, La Tercera de la Hora 

correspondientes a los años 1977-1980; y artículos en las revistas Hoy y Mensaje en los 

años 1977-1980. Es preciso mencionar que en la revisión de prensa y revistas, dejo 

evidenciado la escasa cobertura que tuvo en Chile la Comisión Brandt y la participación 

del ex presidente chileno. 

En cuanto al análisis de bibliografía general o fuentes secundarias de la 

investigación, estas fuentes se trataron a partir de la elaboración de fichas en las que 

rescatarán las ideas fuerza o tesis centrales de cada texto o documento. Serán utilizadas 

para construir el contexto mundial de la época, el contexto chileno (interno), las directrices 

de la política internacional que practicó Eduardo Frei Montalva en su gobierno, y el 

contexto de la creación de la Comisión Brandt. Este tipo de fuentes serán tratadas 

cualitativamente al igual que las fuentes primarias.  
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Estado del arte. 

La historiografía nos entregó un gran aporte a nuestra investigación en cuanto al 

personaje estudiado, ya que sobre Eduardo Frei Montalva se ha escrito mucho, la mayor 

parte de bibliografía al respecto corresponde a su período presidencial y política exterior. 

El mayor aporte en material historiográfico sobre Eduardo Frei Montalva lo 

encontramos en “Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo I y II
3
” de Cristian Gazmuri, el 

cual nos entrega una obra biográfica sobre el político, abarcando desde su vida privada a la 

pública.  

En “Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004
4
” de Joaquín 

Fermandois, encontramos la validación de que hace el autor a la figura de Eduardo Frei 

Montalva mediante la descripción de su vida política relacionada con su acción 

internacional, menciona como Estados Unidos valida su candidatura política a la 

presidencia y también recalca la calidad de los vínculos internacionales que posee Frei 

Montalva desde su temprana vida política. Esta legitimación internacional que va 

adquiriendo Frei Montalva es sumamente importante para lograr posicionarse en el sistema 

internacional, al respecto se plantea que “(…) desarrolló un amplio espectro de 

vinculaciones latinoamericanas e interamericanas. Entro en un terreno que jugó un papel 

preponderante en su vida política, las relaciones con los países europeos, es especial con 

los de orientación demócrata cristiana en Alemania Occidental y en Italia
5
”. 

En el libro “Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social
6
” de las 

Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, aporta a la historiografía en cuanto a 

la vida política de Eduardo Frei Montalva, acercándonos a su pensamiento político y  

mayores obras durante su presidencia, además nos muestra la recluida vida política que se 

vio obligado a tener Eduardo Frei Montalva, producto de la dictadura militar que afectaba a 

                                                           
3
 GAZMURI, Cristián. Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo I y II. Ediciones Aguilar, Santiago de Chile, 

2000. 
4
 FERMANDOIS, Joaquín. Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones 

Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2005. 
5
 Ibíd., p. 297.  

6
 VÁSQUEZ, David (Ed.). Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social. Ediciones Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, Santiago de Chile, 2013. 
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Chile, haciendo especial énfasis en que esa reclusión no se traduce en una despreocupación 

por la política o un alejamiento de esta, ya que hace una serie de publicaciones y 

recopilaciones de sus discursos, por lo cual no desaparece del escenario político, por esto 

mismo, menciona el libro, no es de extrañar que haya sido invitado a ser miembro de la 

Comisión Brandt y que dicha invitación fue sentida por Frei como un reconocimiento 

mundial a su figura de estadista.  Por tanto, la referencia de este libro apoya la hipótesis 

planteada, en el sentido de que esta invitación es un reconcomiendo al trabajo llevado pro 

Eduardo Frei Montalva durante toda su vida política, ya que los miembros de la comisión 

se caracterizaron por ser intelectuales que gozaban de un alto estatus internacional, que 

habían tenido inferencia en temas internacionales, por lo cual eran un aporte a la comisión 

económica que buscaba ayudar a solucionar los problemas que aquejaban al mundo.  

También Alberto Cardemil se refiere en su obra “El camino de la utopía. 

Alessandri, Frei y Allende. Pensamiento y obra
7
” en su tramo II dedicado a Eduardo Frei 

Montalva, en este tramo II hace un recorrido sobre la vida política del persona, abarcando 

desde sus inicios en la política, su formación ideológica en el Partido Demócrata Cristiano 

de Chile hasta llegar al final de su carrera presidencial, es oportuno mencionar que 

Cardemil ayudó a comprender el pensamiento político de Frei Montalva, dando luces de 

cómo su carrera política lo llevó a formar parte de un alto estatus internacional. 

La bibliografía sobre la Comisión Brandt es escasa, por lo cual se rescata como 

aporte esencial el propio informe emanado de esta “Norte Sur. Un programa para la 

supervivencia. Informe de la Comisión Independiente sobre problemas internacionales del 

desarrollo. Presidida por Willy Brandt
8
”. En este informe encontramos información valiosa 

que nos permite estudiar los aspectos más relevantes de la Comisión Brandt. 

También el “Dialogo Norte-Sur. Una perspectiva latinoamericana. Comentarios al 

Informe Brandt
9
”, nos aportó a la investigación los distintos cambios en el escenario 

                                                           
7
 CARDEMIL, Alberto. El camino de la utopía. Alessandri, Frei, Allende. Pensamiento y Obra. Editorial 

Andres Bello, Chile, 1997.  
8
 BRANDT, Willy. Norte Sur. Un programa para la supervivencia. Informe de la Comisión Independiente 

sobre problemas internacionales del desarrollo. Presidida por Willy Brandt. Editorial Pluma, Colombia, 

1980. 
9
 TOMASSINI, Luciano. El Dialogo Norte-Sur. Una perspectiva Latinoamericana. Comentarios al Informe 

Brandt. Editorial de Belgrano, Argentina, 1982. 
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internacional, las cuales se deben comprender en virtud de las relaciones entre los países 

industrializados y los países en vías de desarrollo, además de incluir un capitulo escrito por 

Eduardo Frei Montalva, donde el autor habla sobre el Dialogo Norte-Sur, evidenciando su 

propio pensamiento político y como se está gestando un Nuevo Orden Internacional, esto 

último dado por las relaciones entre los países industrializados y los países en vías de 

desarrollo. 

En cuanto a la participación de Eduardo Frei Montalva en la Comisión Brandt, 

rescatamos como obras claves para lograr los objetivos de la investigación, “Cooperar o 

Perece: El dilema de la comunidad internacional. El eclipse del Tercer Mundo. Tomo III
10

” 

del diplomático chileno Hernán Santa Cruz Barceló, la cual expone una veta de 

información sobre la participación de Eduardo Frei en la Comisión Brandt. Santa Cruz nos 

dice al respecto ”Brandt reunió su grupo de elegidos para el trabajo en diciembre de 1977. 

Ciertamente éstos tenían las cualidades sugeridas por Brandt, entre ellas, la carencia de 

ambiciones vinculadas al trabajo que realizaban; y provenientes de una gran variedad de 

nacionalidades e ideologías diversas”
11

. Cabe mencionar que Santa Cruz tenía una relación 

de amistad con Frei desde la década del 40, la cual se mantuvo hasta la muerte de Frei, por 

ello es que en su  obra hace menciones a conversaciones directas que mantuvo con el Ex 

Presidente y a reuniones a las cuales ambos asistieron, en relación a esto el autor nos 

presenta un esbozo de la seriedad con la cual Frei tomo la participación en la Comisión 

Brandt además de tomar conciencia de las importantes personalidades con las cuales 

trabajaba en la mencionada comisión, es así que Santa Cruz nos dice “Él estaba fascinado 

con su participación en esta nueva experiencia
12

”.  Y por último, el reconocimiento de Frei 

en su actuar en la Comisión trasciende, ya que después del fallecimiento del Ex Presidente, 

Willy Brand en 1983 publicó un segundo Informe, en el cual, de acuerdo al testimonio de la 

obra de Santa Cruz fue dedicado al político chileno: IN MEMORIAN Eduardo Frei 

Montalva 1911-1982
13

”. 

                                                           
10

 SANTA CRUZ, H. Cooperar o Perece: El dilema de la comunidad internacional. El eclipse del Tercer 

Mundo. Tomo III, Santiago de Chile, 1993. 
11

 SANTA CRUZ, H. Cooperar o Perece: El dilema de la comunidad internacional: Op. Cit., p.229. 
12

 Ibíd., p. 235. 
13

 Ibíd., p. 236.  
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Escribe Rodrigo Botero en su artículo “La Comisión Brandt: una perspectiva 

latinoamericana
14

” la destacada participación del ex presidente chileno, y como acuerdan 

una línea de acción en la comisión internacional - es oportuno mencionar que Rodrigo 

Botero formó parte como representante de Colombia de la Comisión Brandt trabajando 

directamente con Frei Montalva – para representar a Latinoamérica en la comisión 

internacional, y así actuar de forma coordinada para poner en la Comisión el sentir de 

América Latina.  

El artículo “Informe y efectos de la Comisión Brandt
15

”  de Fritz Fischer hace una 

brevísima referencia a la participación de Eduardo Frei Montalva, calificándolo como una 

eminencia por su consejo y experiencia en la política, también menciona que la Comisión 

Brandt estaba compuesta por personalidades que representaban a distintas corrientes 

políticas como los conservadores, socialistas europeos;  siendo el ex presidente un 

socialdemócrata, lo que garantizaba que la comisión no estaba alineada a una corriente 

política en particular, ya que los miembros de esta comisión encontraban su punto de unión 

en la manifiesta  preocupación del futuro de la humanidad. Por tanto, se infiere que Fritz 

Fischer reconoce el aporte de Frei Montalva, no sólo en su pensamiento e intelectualidad, 

sino también por contribuir a la diversidad de corrientes políticas que participaron en la 

Comisión Brandt que hicieron de esta organización más objetiva y menos partidista. 

  

                                                           
14

 BOTERO, Rodrigo. La Comisión Brandt: una perspectiva latinoamericana. Revista Estudios 

Internacionales, Año 12, No. 48 (Octubre-Diciembre 1979), Instituto de Estudios Internacionales Universidad 

de Chile, Santiago de Chile, 1979. pp. 361-371. 
15

 FISCHER, Fritz. Informe y efectos de la Comisión Brandt. NUEVA SOCIEDAD NRO. 55 julio-agosto 

1981, Buenos Aires, pp. 57-64. 
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Capítulo I: Contexto histórico. 

La investigación se centra en el periodo de 1977-1981, considerando un contexto 

nacional y otro internacional, siendo este último fundamental ya que fue el ámbito en que 

se desarrolló la Comisión Brandt y el posterior informe originado de esta ONG. Es 

indispensable para la comprensión del período de estudio que se tomen años anteriores y 

posteriores a los señalados, con el fin de dar una mirada más amplia del período en estudio.  

De acuerdo a esto, nos encontramos con dos problemáticas que marcaron el período 

estudiado, por una parte, la Guerra Fría, que dividió al mundo en dos bloques, uno soviético 

y otro norteamericano, afectando al escenario internacional, ya que los enfrentamientos 

entre ambos bloques causaron impactos en todo el Mundo. Por otra parte, en el escenario 

nacional, Chile se encontraba bajo el mando de un gobierno militar, producto de las propias 

luchas ideológicas de la Guerra Fría. Esta etapa instauro en Chile un régimen que fracturo 

las relaciones del país con el escenario internacional. 

1.1. Guerra Fría y problemas de desarrollo. 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dio paso a otro tipo de conflicto, 

el cual no tenía parámetros antes vistos a raíz de la pugna de dos súper potencias mundiales 

que tenían ideologías opuestas. Por un lado, está la Unión Soviética que desarrolló un 

régimen totalitario político-económico basado en los fundamentos del comunismo de Karl 

Marx y Lenin y, por otra parte, Estados Unidos con un enfoque democrático amparado en 

un sistema de gobierno federal y con una economía que se desarrolló a partir de primicias 

liberales de Adam Smith.   

Esta configuración en bloques de poder, de carácter estratégico llevó por nombre él 

de “Guerra Fría”, un enfrentamiento de características no directas, entre Estados Unidos y 

la Unión Soviética. La pugna entre estas dos naciones configuró un mundo muy distinto 

que él de la primera mitad del siglo XX, creó dos grandes bloques antagónicos e 

irreconciliables y en cuanto a la ideología política que propagaban cada uno, es así como se 

dio paso a la división política entre occidente y oriente. Este conflicto dió lugar a un nuevo 

sistema de relaciones internacionales, el sistema bipolar flexible, que oscilo entre las 

intervenciones militares indirectas, pasando por la instalación de regímenes a partir de la 
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expansión territorial, hasta la instalación de naciones satélites en el límite fronterizo entre 

los dos bloques
16

.  

Este enfrentamiento de poderes se inició en 1947. Ambas naciones se posicionaron 

como súper potencias, dado la gran capacidad económica e influencia militar que poseían 

en distintas áreas del mundo, de esta forma: 

“Se creó una estructura internacional asentada sobre dos ejes: un eje Este-Oeste 

de características político-ideológicas y un eje Norte-Sur, de características económico-

sociales.”
17

 

Este sistema bipolar, generó aliados y zonas de influencia, a su vez esto dio origen 

a naciones o estados que fueron contrarios a este sistema de bloques de poder. En este 

escenario se configuró paulatinamente un clima de tensión y constantes enfrentamientos 

bélicos en puntos claves para el posicionamiento geopolítico de cada una de estas 

potencias, como lo fue la Guerra de Corea y la Crisis de los misiles en Cuba.
18

  

Los bloques de poder dividieron al Mundo en dos, esto de acuerdo a los 

planteamientos que cada potencia tenía, y las ideologías fraccionaron al sistema 

internacional por el antagonismo que existió entre las zonas de influencia. La Guerra Fría 

se desarrolló  en razón los cambios en el poder de las súper potencias, el control político de 

la nación y la subordinación de los militares a la burocracia, de los recelos y percepciones 

que tenían una potencia de otra y, por último, del expansionismo que manifestó cada 

potencia a nivel regional y mundial.
19

 

De acuerdo al transcurso del conflicto, el acontecer universal llegó a nuevos 

enfrentamientos armados en las zonas de influencia de las súper potencias, mejor 

conceptualizados como puntos geopolíticos de relevancia para ambos bloques.   

                                                           
16

 PEREIRA, Juan Carlos (coord.). Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior. Ariel 

Ciencia Política, Madrid, 2008, pp. 448-449. 
17

 PEREIRA, Juan Carlos (coord.). Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Ariel, 

Barcelona, 2001, p. 429. 
18
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las alianzas” (1950-1967). Editorial Luis de Caralt, Barcelona, 1970.  
19
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El tema principal a escala global eran las consecuencias de la Guerra de Vietnam 

iniciada para 1962, conflicto que desembocaría en la debilidad de la posición exterior de 

Estados Unidos en relación con el poderío de la Unión Soviética en aquellos años, esa 

debilidad la representó de gran forma el Gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos.
20

 

Si bien Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un Tratado de Paz en 

Vietnam, acuerdo sobre la prevención de una guerra directa entre las dos superpotencias, 

de igual manera se reactivó la tensión bipolar debido a los hechos claves: primero, la 

invasión soviética a Afganistán en 1979, y segundo, en 1980, la elección del candidato 

republicano Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos
21

, precursor de una 

política exterior que recuperase la supremacía hegemónica en el mundo de Guerra Fría. 

Estos dos puntos revivieron aquella tensión internacional que había decaído tras el 

conflicto en Vietnam.    

Naciones Unidas redujo su centro de atención a la Guerra Fría, mientras que la 

crisis económica surgida producto de los problemas energéticos y el desfase del tercer 

mundo, paso a ser un tema secundario dentro de la agenda de este organismo internacional. 

La crisis energética estaba relacionada principalmente con el petróleo, donde los países 

industrializados sufrieron los problemas de menor abastecimiento de crudo y por ende esto 

afectó directamente a las naciones que subsistían a partir de la venta de sus materias 

primas
22

, es decir, un efecto dómino a la menor demanda de estos por parte de las cadenas 

productivas del primer mundo.  

Las crisis petroleras y la baja posición de Estados Unidos en lo internacional en 

relación al poderío en aumento de la Unión Soviética, propició la invasión soviética de 

Afganistán que buscó la instalación de un fuerte régimen comunista, a la vez conllevó al 

desarrollo de una milicia pro-occidental financiada tanto económicamente como 

físicamente por Estados Unidos. El conflicto en sí tuvo consecuencias de inestabilidad para 

la región afgana y dio inicio a los problemas del medio oriente en relación a la búsqueda 

del petróleo de las naciones árabes, en un sentido inmediato provoco miles de muertes y 
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destrucción, debido a esto en 1988 con el del Ejército Rojo de Moscú comienza su retirada, 

para terminar este proceso en 1989.
23

        

La Guerra de Afganistán y la carrera especial, son consideraros los últimos 

enfrentamientos de la Guerra Fría, el último enfrentamiento fue la carrera espacial de 

características no bélicas. Sin embargo, no es sólo la Guerra Fría y la crisis los temas 

principales mundiales, existieron otras temáticas, como los problemas del cuerno de 

África, en Etiopía y Somalia sobre Eritrea. También está la lucha soviética y 

norteamericana por Eritrea.
24

 Tenemos que dejar en claro que estos tópicos recién 

mencionados, son de una relevancia menor en cuento dependen del conflicto mayor de 

toda la época, la Guerra Fría.  

Otro tema de estudio es el ámbito latinoamericano, este se caracterizó por su 

continua tendencia a la crisis económica y la necesidad de cooperación internacional para el 

financiamiento y la asistencia técnica del desarrollo. El sistema interamericano se basó en 

una conflictiva relación en que confluían los intereses de seguridad de Estados Unidos y los 

problemas económicos de Latinoamérica. La hegemonía de Estados Unidos fue la causante 

que triunfara su posición en el sistema, por ende muchos países latinoamericanos quedaron 

en una posición desfavorable en torno a la cooperación interregional, pesé a intentos en 

Naciones Unidas como lo fue la acción diplomática del embajador en la ONU Hernán Santa 

Cruz en la mitad del siglo XX con la creación de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)
25

, y más con la poca ayuda de Naciones Unidas que se enfocó 

en los temas de Guerra Fría.
26

 

1.2. Período Militar en Chile. 

La situación de Chile era excepcional, ya que se había roto su tradición democrática 

con el establecimiento de un régimen militar autoritario de caracteres dictatoriales, esto 

                                                           
23

 PEREIRA, Juan Carlos. Historia de las relaciones internacionales contemporáneas: Op. Cit., pp. 439-440. 
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siendo efecto directo de la Guerra Fría, en que el comunismo y las fuerzas de influencia 

norteamericanas tomaron como campo indirecto de lucha a Chile. La bipolaridad del 

mundo afectó a Chile, considerando al electo Presidente Salvador Allende (1970-1973) 

perteneciente al Partido Socialista de Chile, un precursor y campo de cultivo del 

Comunismo en su gobieerno, argumento elaborado y difundido por la derecha chilena que 

seguía ideales ligados al neoliberalismo.  

La historiografía chilena se refiere al respecto diciendo sobre este periodo que: 

“ Entre 1973 y 1990 se instaló en Chile una experiencia militar absolutamente 

inédita como fue el régimen o gobierno militar encabezado por el dictador 

Augusto Pinochet, quien gobernó Chile con poderes omnímodos durante 

dieciséis años y medio.”
27

 

Se considera inédita esta situación, ya que no había existido en Chile otra similar y 

significó para el país una fractura del sistema democrático, que desencadenó un partidismo 

político, teñido de la violación sistemática a los derechos humanos, exilio de quienes eran 

opositores o contrarios al sistema instaurado, además de la censura a los medios de 

comunicación, trayendo consecuencias que trascendieron al escenario internacional, como 

por ejemplo el aislamiento diplomático, y la condena por parte de Naciones Unidas a los 

crímenes que se estaban cometiendo. 

 Chile se vio inmerso en un clima de aislamiento político respecto del escenario 

internacional, como consecuencia del gobierno militar, se cortaron las relaciones con la 

Unión Soviética y sus aliados, la situación con Europa Occidental no fue mejor, ya que las 

relaciones también se vieron afectadas negativamente, por otra parte, Latinoamérica 

condenó el régimen chileno, lo que ocasiono el quiebre de las relaciones con México.
28

   

  El sistema internacional de Naciones Unidas también se manifestó respecto a la 

compleja situación en Chile, la violación a los derechos humanos, desaparición de personas 

y las irregularidades con que los exiliados salían del país influyó en este aislamiento que 

                                                           
27

 RAMÓN, Armando de. Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). 

Catalonia, Santiago de Chile, 2003, p. 235. 
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padeció el país, respecto a esto la Asamblea General de Naciones Unidas condenó al 

régimen militar por su violación a los derechos humanas en reiteradas ocasiones, sobre 

todo por el accionar que tuvo la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante el 

régimen de Augusto Pinochet.
29

 

 Dentro de este aislamiento tenemos que el régimen militar se interesó más por su 

política interna que por las relaciones internacionales, como efecto de esto encontramos 

que Chile al retirarse del Pacto Andino en 1976 busca ante todo lograr un equilibrio en su 

interior más que lograr buenas relaciones con el escenario internacional y con sus vecinos 

latinoamericanos, de esta forma “La significación que tuvo el retiro en tomo al aislamiento 

chileno fue muy profunda y contribuyó a incrementar las crisis vecinales de mediados de 

la década del setenta.”
30

 

 Se va acentuando cada vez más el aislamiento político de Chile en el escenario 

internacional, ya que con el transcurso de los años el régimen militar iba adquiriendo más 

opositores al sistema instaurado por el general Augusto Pinochet, “Significó un grave 

deterioro de la imagen del país en el exterior v se transformó en la causa fundamental del 

aislamiento político internacional del gobierno militar.”
31

 Es así que un hito importante 

que marcó una profunda fisura en las relaciones de Chile con el mundo se relacionó con el 

atentado en septiembre de 1976 al ex ministro y ex embajador Orlando Letelier,
32

  en 

Washington, Estados Unidos. Este hecho en particular ocasiono la condena y un 

significativo quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y el régimen militar, acusado 

este último de terrorismo de Estado.
33

 

  Lo anterior contrasta con el desarrollo de las relaciones entre Chile y Estados 

Unidos en los años 1974-1976, las que se caracterizaron por la afabilidad, ya que vio con 

buenos ojos el gobierno norteamericano la reforma económica instaurada en Chile en el 
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año 1975, puesto que poseía similitudes con las tendencias económicas imperantes en el 

gobierno de Washington. También los norteamericanos estuvieron de acuerdo con la 

renegociación de la deuda externa que consiguió Chile en el Club de París, y el régimen 

militar obtuvo en esta instancia internacional la cooperación económica tanto del propio 

Estados Unidos como de otras instituciones financieras.
34

 

La economía chilena se encontraba con serios problemas, producto de la acaparación 

de productos y las especulaciones de los precios durante el gobierno de Salvador Allende, 

lo cual produjo el colapso de la economía. Una vez instaurado en el poder el general 

Augusto Pinochet Ugarte, se tomaron: 

“Las primeras medidas de tipo económico luego del golpe militar 

tuvieron por objeto eliminar las distorsiones de los precios, para lo cual estos 

fueron liberados y la inflación demostró su verdadera cara.”
35

 

 Dada esta compleja situación económica, el deterioro en Chile era inminente, por 

tanto, requería medidas tendentes a lograr una recuperación progresiva de la economía 

nacional, esta situación dio paso a la relación entre Augusto Pinochet y el grupo de 

“Chicago Boys”.   

 Los Chicago Boys fueron un equipo de economistas educados en primera instancia 

en la Pontificia Universidad Católica de Chile o en la Universidad de Chile,  que 

continuaron sus estudios de post grado en la Universidad de Chicago de Estados Unidos, 

esta última casa de estudios influyó de sobre manera en su posterior actuar en lo 

concerniente en medidas de tipo económicas para la crisis financiera y especulativa que 

vivió Chile durante el periodo militar, acarreada directamente desde el Gobierno socialista 

del Presidente Salvador Allende. 

 El mercado como agente asignador de recursos fue el enfoque que este grupo de 

economistas buscó instaurar en Chile, relegando al Estado a un sitio inferior en materia de 

desarrollo, ya que este modelo liberal encontró acogida entre los empresarios chilenos, 
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dada la “naciente frustración con el sistema CORFO
36

”. Los cambios en la economía 

fueron inminentes, es así que la lucha contra la inflación en el año 1974 y la situación del 

escenario internacional generado por la Guerra Fría, asentó el camino para la instauración 

de una “reforma económica” en el país. Ya en abril de 1975, el Ministro de Haciendo Jorge 

Cauas, dio el anuncio del plan “Shock” que consistía en un recorte significativo de gastos; 

continuar con las devoluciones a los expropiados durante el gobierno de la Unidad 

Popular; la liberación de los precios abriendo las fronteras económicas; todo esto para 

lograr la recuperación y crecimiento económico de Chile, por medio de “traspasar activos 

del Estado a la sociedad civil económica, o clase empresarial.”
37

  

 Como consecuencia al plan “Shock” encontramos un gran costo social, lo cual se 

evidenció en la desigualdad de los ingresos, acentuando aún más la inequidad en el país, 

incumplimiento de los derechos laborales lo que trajo consigo conflictos con los grupos 

sindicales, además de un significativo aumento en la cesantía. Posteriormente esto 

contrasto con la recuperación que fue mostrando el país, recibiendo cierta aceptación del 

escenario internacional: 

“El único país latinoamericano que, de no mediar una guerra, sería capaz 

de salir de la recesión mundial en condiciones aceptables
38

.” 

 Por tanto, nos encontramos con un Chile en vías en recuperación, que paulatinamente 

fue enfrentando los retos que trajo consigo el nuevo sistema económico neoliberal, pero 

aún existía un tema pendiente, la legitimidad del régimen. Como ya hemos mencionado el 

escenario internacional se pronunció en reiteradas ocasiones sobre la excepcional situación 

chilena, el quiebre con la democracia forma parte de unos de los episodios que más ha 

marcado a Chile y no dejó indiferente a ningún país ni a las instituciones internacionales, 

debido a esto la necesidad de hacer legitimo al régimen era una acción imperante. 

  Es así que lo anterior se materializó por medio del intento de legitimar el régimen 

militar a partir de la elaboración de una Constitución, la cual se llevó a cabo en 1980.  Por 

tanto: 
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“La Junta Militar, como todos los campos en que operó, tuvo el 

discutible privilegió de modificar de raíz toda esta tradición dictando una 

Carta constitucional que rompía la costumbre jurídica, incorporando en su 

texto una serie de disposiciones que, como veremos, no tenían otro objeto que 

perpetuar el régimen político al estilo del general Pinochet y de una parte de 

la derecha.”
39

 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto encontramos que la Constitución de 1980 

rompe con la tradición de las otras cartas constitucionales de la República de Chile, en el 

sentido que esta nueva Constitución no buscó un orden para todos, sino que pretendió 

favorecer a un sector determinado de la sociedad, dejando desfavorecidos a otros, mediante 

la imposición de la presencia militar de forma permanente y dejando a la izquierda 

relegada, apartada del poder del país
40

. 

 En relación con el escenario político interno, debemos decir que todos aquellos 

opositores al régimen militar fueron duramente perseguidos y condenados, algunos 

exiliados al extranjero, otros asesinados o bien fueron relegados a una vida de anonimato y 

aislamiento dentro de la política chilena
41

. 

Sin embargo, no todos los sectores de izquierda y centro izquierda chilena fueron 

condenados físicamente, el aislamiento político fue la forma de acallar las voces disidentes 

de la nueva forma de gobernar. Dentro del abanico de personalidades correspondientes al 

aislamiento político interno destaca el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. 

 Inicialmente, Eduardo Frei Montalva, fue partidario de la Junta Militar, justificando 

este hecho como una necesidad inmediata para Chile, pero al reconocer que los militares 

no iban a dejar el poder y que mediante la nueva Carta Fundamental de 1980 buscaban la 

ratificación de Augusto Pinochet, esto no dejo indiferente al ex presidente Frei, el cual se 

manifestó contrario a lo que acontecía en el país, ya que la idea de la permanencia de la 

Junta Militar no era algo que él buscó, siempre lo pensó como algo transitorio, que 
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establecerían el orden dentro del país y que luego tras la estabilidad interna de Chile se 

diera el paso obligatorio hacía unas nuevas elecciones presidenciales, para volver a la 

sistema democrático en Chile.  

 Al ver que esto no sucedió, Eduardo Frei Montalva, alzó la voz contra el régimen 

militar, logrando con esto el aislamiento político, censurando aquellos actos en que el ex 

presidente de Chile tuviera participación, pero su labor como político no se vio limitada del 

todo, siguió escribiendo y fue reconocido como la figura democrática en Chile durante el 

régimen militar.   
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Capitulo II: Eduardo Frei Montalva. 

Vida y presidencia.  

Para esta investigación conocer cómo surge la figura política de Eduardo Frei Montalva 

reviste de gran importancia, ya que sus orígenes y formación intelectual marcaron ¿???? en 

la política interna de Chile como también su accionar en el escenario internacional.  Por 

tanto, a continuación, presentamos el perfil humano y político del estadista, permitiéndonos 

impregnarnos del pensamiento político de Frei.    

2.1. Vida: formación e inicio en la política. 

Eduardo Frei Montalva nació en Santiago, el 16 de enero de 1911, su padre Eduardo 

Frey Schlinz (llego a América Latina en 1909), fue un inmigrante Austro-Húngaro, 

protestante, el cual había viajado junto con su hermano mayor a América, quedándose en 

Chile mientras que su hermano prefirió radicarse en Argentina. Al poco tiempo, Eduardo 

padre, conoce a Victoria Montalva Martínez, pertenecida a una familia criolla y católica, 

muy devota, que participaba regularmente de la misa. Eduardo Frey Schlinz al año de haber 

conocido a la joven Victoria Montalva contrae matrimonio con ella, el 29 de abril de 1910, 

el año del Centenario de Chile.  

Su padre fue contador, y trabajó en la Viña Lontue. En esta localidad el pequeño 

Eduardo comenzó sus estudios en la escuela pública junto con los hijos de los campesinos. 

En 1919 la familia Frei Montalva vuelve a Santiago, el padre comienza a trabajar en la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado y Eduardo (hijo) continua sus estudios como alumno 

internado en el Seminario Conciliar de Santiago, los tres años que fue miembro de esta casa 

de estudios provocaron un descontento en Eduardo, ya que carecía -el seminario- de 

diálogos y acercamientos con el alumno, situación que lo afectó, incurriendo tal situación 

en un rendimiento regular durante su paso por el Seminario. Debido al cierre de esta 

institución en su sección del colegio el joven Eduardo ingreso como alumno becario del 

Instituto de Humanidades de la Universidad de Chile, y en esta logró destacar 

académicamente y establecer buenas relaciones con sus compañeros de Instituto.  

Más tarde ingreso a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile en 

1928, formando parte del Partido Conservador, posteriormente en 1929 se incorporó a la 
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Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC) en la cual participaron 

personalidades como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Jaime Eyzaguirre, Francisco 

Sánchez, Julio Philippi, Alejandro Silva Bascuñan, Mario Góngora y Rafael Agustín 

Gamucio.
42

  

La ANEC influyo considerablemente en la vida del joven Frei, siendo su participación 

uno de sus primeros acercamientos a la vida política, fue Secretario de Provincias de esta 

institución lo cual le permitió tener un mayor acercamiento a la zona sur del país, 

generando una cercanía con los jóvenes católicos de esta zona, dictando conferencias y 

publicando artículos. También fue miembro de la Acción católica, es así que la vida de 

político está marcada por su cercanía y devoción católica, lo cual es un rasgo determinante 

de su accionar y pensamiento político.  

 En este contexto de iniciación en la política de Frei surge un nuevo acontecimiento que 

guarda directa relación con  la crisis económica mundial de 1929, la cual tuvo un impacto 

catastrófico para Chile, el hambre, extrema pobreza, cesantía sumado a la cuestión social 

afectaron negativamente el desarrollo del país, y de acuerdo a esto, los estudiantes de la 

Universidad de Chile comienzan a movilizarse en contra del gobierno de Ibáñez, pidiendo 

la adhesión de los estudiantes de la Universidad Católica, a lo cual el presidente del Centro 

de Alumnos de Derecho reacciona positivamente a la dicha petición, pero Frei reacciono a 

esto con “absoluta sorpresa ante la actitud de Leigthon, debido a lo inhabitual que era una 

huelga en las prácticas estudiantiles de la Universidad Católica
43

”, esta primera reacción 

cambio para dar paso a una actitud de apoyo, dada que la situación del país. 

 Eduardo Frei comprendió que no podía abstraerse de los acontecimientos que 

golpearon a Chile tan fuertemente. Como resultado de los ya mencionados efectos de la 

crisis económica de 1929, que repercutieron negativamente en la economía chilena, 

acentuando las problemáticas de la cuestión social
44

. El descontento de la sociedad fue en 

acelerado aumento, generando un rechazo a las medidas del presidente Ibáñez: 
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“La situación se explicaba porque, aparte de la clase trabajadora, que había sido la 

primera en ser golpeada, el chileno de clase media se vio enfrentado a nuevas 

contribuciones, a la reducción de sueldos y de los montos de jubilación.”
45

 

 Siendo los sectores ligados a la vida universitaria los que mostraron un grado de 

rebeldía más acentuado, encontrándose inmerso el este escenario el joven Eduardo: “sus 

inicios políticos estuvieron ligados a los hechos que llevaron a la caída de Ibáñez.”
46

  

 Los acontecimientos relacionados a la caída de Ibáñez no forman parte de nuestra 

investigación, por lo cual sólo nos referimos a como Eduardo Frei en su juventud se vio 

enfrentado a esta problemática y como tal hecho marco su vida política, de tal forma es 

oportuno mencionar que el joven político participó de las manifestaciones y reuniones que 

se llevaron cabo en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, mantuvo 

estrechos lazos con los personalidades antiibañista y su sentimiento de justicia social, pero 

dicha participación fue de un carácter más pasivo, siendo la confrontación una 

característica que no caracterizó al político.  

 El sentimiento de justicia social que formó parte esencial de Eduardo Frei se pudo ver 

reflejado en su tesis de abogado, la cual trato sobre la cuestión social, exponiendo origen y 

causas de este problema que aquejaba a la sociedad, el tema que escogió fue “Régimen del 

asalariado y su posible abolición”, recibió el Gran Premio de Honor dado por el Consejo 

Superior de la Universidad. La elección de su tema de tesis no estuvo ajena de polémicas, 

ya que dicha temática no era recurrente en los partidos de derecha ni en los de medios, sólo 

era discutido en los sectores y organizaciones populares (Partido Obrero Socialista y 

Partido Comunista), lo cual a su vez deja ver como la visión de Eduardo Frei es transversal 

y que no se queda en un sector, es capaz de reconocer las problemáticas de la época y 

difundirlas, ya sea mediante sus discursos o a través de sus escritos.  

   Eduardo Frei Montalva mostro las capacidades de identificar un problema y buscar 

las posibles soluciones, este rasgo se fue acentuando a lo largo de su carrera profesional y 

política. Este interés por temáticas socio económicas se desprende de las experiencias de 

Frei observador directo de cómo era el trabajo en el campo y en las minas, situación a la 
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cual no fue indiferente si no al contrario, generando una conciencia de las abismales 

diferencias entre clases.  

 Justicia social ligado a los temas sociales no se traduce en una cercanía a las ideologías 

marxista, puesto que Eduardo Frei Montalva siempre fue ajeno a la ya mencionada 

corriente política, esta postura perduro toda su vida, encontrando su razón de ser en su 

arraigado catolicismo y en su educación, 

“Una doctrina como la cristiana es profundamente armoniosa y realista, el más perfecto 

de los equilibrios, sin colocarse en ninguna posición parcialista de extremo.”
47

   

 Recordemos que estudio primeramente en el Seminario Conciliar, continuando en el 

Instituto de Humanidades y Universidad Católica, a estos factores se le debe agregar otro 

factor, el contexto socialista de la URSS, de esta forma podemos comprender el 

antimarxismo de Frei, el cual lo caracterizo durante toda su vida política.
48

  

 En 1934 se realizó un Congreso Hispanoamericano de Estudiantes en Europa, al cual 

fue invitado Eduardo Frei siendo nombrado Secretario General. Este viaje lo marco 

enormemente, tanto por la experiencia de ser parte de un foro internacional como por el 

intercambio de ideas, encontrándose con un grupo de personas con una base teórica muy 

firme ligada a una vasta espiritualidad, podemos decir que fueron intelectuales con una gran 

formación doctrinaria, pero algo no encajo con los ideales de Frei, ya que “no dejo de 

llamarle la atención el desprecio del movimiento por el problema económico social.”
49

  

 De lo anterior se desprende como ese grupo de intelectuales deja relegado los 

problemas socioeconómicos y políticos para priorizar los aspectos doctrinales de la vida, 

realidad que no compartía Eduardo Frei, él siempre estuvo consiente de los problemas 

sociales, fue una temática recurrente en su vida. Por otra parte, el joven Eduardo conoció la 

realidad de otras formas de gobierno como la Italia fascista de Benito Mussolini, la extrema 

derecha en Francia, el socialcristianismo y socialismo en Bélgica, el nazismo en Alemania 

y España. En esta travesía conoce al filósofo neotomista Jacques Maritain, asistiendo a sus 

clases. Sus cátedras provocaron en Eduardo una gran admiración, convirtiéndose en su gran 

admirador, influyendo aquel en el desarrollo de Frei como político.  
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 Su estadía en Europa cambio a Eduardo Frei, concretando su vocación política, ya en 

Chile su vida no volvió a ser igual, tuvo que incorporarse rápidamente a sus actividades, 

dando exposiciones y discursos sobre temáticas tratadas en la Conferencia, en distintas 

instituciones. En esta dinámica de conferencia dicto una de sus más significativas 

conferencias llamada “Política y Espíritu”, la cual recogió las vivencias y conocimientos 

adquiridos en Europa, también es un reflejo de su tránsito de dirigente católico a político.
50

 

 En 1931
51

, volvió a Chile Rafael Gamucio, para dar comienzo a las reuniones y 

diálogos dentro del Partido Conservador, con la finalidad de generar reformas y animar a 

los miembros del partido, ya que los acontecimientos anteriores los dejaron alicaídos.  Esta 

misión que sintió suya Rafael Gamucio la centró en hacer un llamado a los jóvenes a ser 

parte del Partido Conservador, por esto, junto con su hijo Rafael Agustín Gamucio y 

Bernardo Leigthon, tendrán por objetivo ser el nexo entre los antiguos y los nuevos 

católicos.
52

  

 El Centro de Estudiantes Conservadores se organizó en 1934 bajo el Alero de Tomic, 

presentando tres metas: el ingreso de los jóvenes católicos al Partido Conservador, una fiel 

observancia de la doctrina de la Iglesia, y el combate al sufrimiento y la miseria que 

afligían al país
53

. Este mismo año nace el periódico “Lircay”, en el cual los conservadores 

jóvenes dan a conocer un programa nacionalista, religioso y corporativista. Eduardo Frei 

presenta un gran número de artículos en este periódico, este conjuntamente con otros 

jóvenes conservadores publicaron dieciocho puntos que dio que contenía la Declaración de 

Principios. Esta manifestaba la espiritualidad cristiana, nacionalismo, derechos humanos y 

rol del Estado, un alto sentimiento de justicia social y con esto consiguió su permanencia 

como columnista en El Diario Ilustrado. 

 Eduardo Frei se trasladó en 1935 a Iquique, razón de esto es que asumió el cargo de 

dirección del diario El Tarapacá, siendo el primer cargo de responsabilidad pública
54

 

asumiendo este desafío con entusiasmo, la particularidad de esta situación es el contexto 

político social de la zona Norte del país, la cual tenía arraigada una alta presencia de la 
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izquierda y del partido radical, siendo la figura de Frei una fuente de fortalecimiento del 

pensamiento de derecha en esta zona. Contrae Matrimonio con María Ruiz Tagle y vuelve a 

la zona minera, no es muy bien recibido en primera instancia dado su carácter reservado y 

profundamente católico, pero esto no lo desalentó, combinó su labor periodística con la 

actividad política, esta última se materializó con la candidatura a diputado en 1937. No 

obtuvo el puesto, pero si logro la primera mayoría individual, lo cual es considerado un 

logro considerando la tendencia política de dicha zona.  

“Frei, con su trabajo, pero más por sus ideas renovadoras del pensamiento social 

cristiano, llegó a despertar admiración y respeto, terminando por ser escuchado por 

grupos de trabajadores del salitre que se convertirán en seguidores y compañeros de su 

trayectoria política.”
55

 

 El trabajo de Frei en El Tarapacá, se caracterizó por tener un sello doctrinario, con 

primacía de las noticias de la zona, dar espacio a los movimientos obreros y 

corporativismo.  

 También en 1937 publica su primer libro “Chile desconocido”, en el cual identifica 

problemáticas económicas, educativas, clases sociales que son parte del problema familiar 

de la sociedad chilena, dando a conocer que tanto el capitalismo y proletariado están en 

constante lucha.  Con los planteamientos de “Chile desconocido” se marcaron las 

diferencias existentes entre el Partido Conservador y los jóvenes que pertenecen a él, por lo 

cual, podemos decir “iniciando una línea de socialcristianismo bastante avanzado para lo 

que había sido la reflexión del tronco doctrinario conservador.”
56

 

 Por otra parte, podemos decir que “marca el inicio de la aventura de la construcción 

de la doctrina social cristiana.”
57

 

 Eduardo Frei volvió a ser candidato a senador, pero la derrota en esta segunda 

oportunidad no frenará su ímpetu y ni sus labores políticas, ya en 1940 publicó un nuevo 

libro llamado “Política y espíritu”. La influencia del católico filosofo de origen francés 

Jacques Maritian se vio plasmada en sus escritos, los principios de igualdad para todos, 

donde las autoridades no son superiores ni dignas de altar, exponiendo Frei que estado debe 

ser católico, de lo cual se desprende mesiánico en el discurso de Frei.  
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2.2. Presidencia “La Revolución en Libertad”. 

 

Con estos antecedentes llegados al Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, 

y planteamos que también en su Gobierno los intereses partidistas relacionados al acontecer 

de un mundo bipolar, específicamente los influjos del Partido Comunista de la Unión 

Soviética marcaron los movimientos sindicales de la era Frei Montalva. La Reforma 

Agraria 

En su gobierno destacamos dos obras puntuales, la Reforma Agraria y la 

Chilenización del cobre.   

La situación agraria de Chile en el siglo XX comenzó a degradarse rápidamente, 

paso de ser uno de los dos rubros más potentes del país a partir de la cosecha de trigo a ser 

un sector con serios problemas que iban desde la poca producción, pasando por la 

concentración de amplias tierras productivas que no tenían producción, hasta llegar a la 

paupérrima situación de los campesinos que trabajaban la tierra tanto en latifundios como 

en minifundios
58

.  

La consagración de un insipiente proceso de industrialización
59

 llevado a cabo por 

la CORFO (Corporación de Fomento a la Producción de Chile) dejó más aislada la pobre 

agricultura de Chile, resultando en un atraso mayor. La agricultura no logró incorporarse de 

buena manera al proceso desarrollado por la CORFO, quedando la agricultura supeditada al 

desarrollo industrial.
60
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Casi el 65% de la tierra arable pertenecía a los grandes empresarios.
61

Los problemas 

emanados de la situación agraria, trajo consigo otros problemas como lo fue la gran 

migración de campo a la ciudad, el inicio de la importación de alimentos que la agricultura 

no era capaz de producir. 

La reforma agraria comenzó a plantearse a partir del Gobierno de Jorge Alessandri 

(1958-1964), con la creación de dos nuevos organismos burocráticos del Estado en el año 

1962 y 1958 respectivamente: la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) que vino a 

sustituir a la Caja de Colonización Agrícola, y la otra institución fue el Instituto de 

desarrollo Agropecuario (INDAP) encargado del fomento y capacitación de pequeños y 

medianos productores agrícolas y forestales, sumado a estos dos organismos también se 

fundó el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA) para formar 

las personas idóneas para la CORA y la INDAP, este organismo se nació a partir de un 

convenio entre el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)
62

.  

La reforma llego a su punto más alto con el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, 

específicamente en 1965, la INDAP y la CORA fueron los agentes principales para 

desarrollar la reforma agraria, comenzaron con la expropiación de 540 mil hectáreas y el 

año siguiente con otras 525.
63

 

Según la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria el traspaso de las tierras de los 

antiguos propietarios a los nuevos beneficiarios de la reforma se realizó en tres fases; en 

primera instancia se buscó expropiar las tierras abandonadas, mal cultivadas y aquellas con 

una extensión totalmente excesiva y poco productiva. En cuanto a la segunda etapa de la 

implementación de la reforma, consistió en formar asentamientos por tres años prorrogables 

cada uno, estos asentamientos no consistían en un mandato total de los asentados, ya que 

era una co-sociedad entre ellos y la CORA, los primeros como explotadores de la tierra y 

los segundos como supervisores de aquella tarea. Y una última fase, de entrega en 
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propiedad a los asentados tanto de forma individual como de forma colectiva como 

sociedades de producción agrícola (cooperativas, propiedad familiar o copropiedad).
64

  

La Reforma Agraria desarrollada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva logró 

entregar un gran número de tierras en propiedad a los asentados, 5.668 tierras a familia, en 

cuanto a cooperativas de tierras se crearon 250 y los fundos ascendieron a 910 unidades. 

Esto potenció el sindicalismo en el campo,
65

 los movimientos sociales fueron surgiendo 

rápidamente el ámbito rural, validándose de que algunos privilegiados obtenían tierras y 

otros no, además de la lucha por las condiciones deplorables del trabajo agrícola.   

Eduardo Frei tuvo como una de las piedras angulares de su programa de gobierno la 

llamada “Chilenización” del cobre, alguno la llaman como la viga maestra del apartado 

económico de su administración.
66

  

La idea de esta política fue que los chilenos comenzaran a participar en las 

decisiones del cobre que no quedase todo supeditado a las supranacionales encargadas de la 

producción y venta del oro rojo. Para lo anterior Eduardo Frei Montalva creó la Comisión 

del Cobre, junto a la Ley N° 16.425 de Chilenización del cobre en el año 1966, con la que 

el Estado chileno comenzó a adquirir partes sustanciales de las compañías mineras 

existentes en Chile en aquella época.  

El Estado terminó por adquirir el 51% de la mina El Teniente, el 30% de la mina la 

Andina de la empresa extranjera Cerro Pasco Corporation, el 25% de la mina Exótica de la 

igual extranjera Anaconda, finalmente la Corporación del Cobre (CODELCO) adquirió el 

50% y el 30% de dos grandes mineras extranjeras, de Chile Exploration Co. explotadora de 

la mina Chuquicamata, y de la Andes Copper S.A que explotó cobre en el complejo minero 

El Salvador.
67

     

Las relaciones entre Estado y sindicalismo estuvieron marcadas por el aumento de 

la sindicalización, a pesar que la administración de Eduardo Frei Montalva manifestó una 

mayor sensibilidad a las demandas provenientes de los sectores populares, todo en el marco 

                                                           
64

 Ibíd. 
65

 BARRIA, Jorge. Historia de la CUT. Editorial Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971, p. 116.  
66

 Ibíd. 
67

 RAMON, de Armando: Op. Cit., p. 164. 



30 
 

de la “alta politización y compromiso de la dirigencia sindical y las bases, con las 

posiciones de los partidos de izquierda.”
68

 

Como medida de gobierno, nombró como Ministro del Trabajo y Previsión Social al 

abogado demócrata cristiano William Thayer, el cual propuso un plan de acción de generar 

una organización sindical no exclusiva, es decir, que un órgano compuesto por distintos 

actores sociales del ámbito laboral nacional. La intención detrás de este plan fue “fomentar 

el paralelismo sindical y de esta manera debilitar la presencia de este importante sector en 

la vida del país.”
69

 

Thayer siguiendo el lineamiento del gobierno demócrata cristiano, buscó realizar un 

alejamiento paulatino del sindicalismo de los partidos de izquierda, para de esta forma 

debilitar el control político de la izquierda en los sectores populares. Acorde a lo expuesto 

se tendió a formar una nueva organización de trabajadores que actuó simultáneamente a la 

CUT, lo cual generó un fuerte choque entre los demócrata cristianos y la izquierda, siendo 

los trabajadores DC opositores a esta medida, ya que estos eran partidarios de la unidad 

sindical, en la cual estuvieran alineados con los partidos de izquierda, mostrando ambos 

sectores un rotundo rechazo a la visión del sindicalismo del presidente Eduardo Frei 

Montalva.  

Es así que este intento fracasó, su impacto fue tal que el Ministro del Trabajo tuvo 

que dejar su cargo en 1968, traduciéndose esto en un distanciamiento entre el gobierno y 

los trabajadores, lo anterior se vio acentuado con el proyecto de ley para el reajuste de 

sueldos y salarios (1968).  

Pero a su vez el gobierno de Eduardo Frei buscó encarecidamente el apoyo de los 

trabajadores, es así que mediante la reforma agraria intento generar un cambio en la 

situación agraria y el sistema laboral de este sector del país, mediante la conversión del 

trabajador a propietario.  

Es así que las organizaciones sindicales fueron aumentando paulatinamente en la 

administración de Frei, sobre todo en los sectores artesanales e industriales.  Lo anterior se 
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vio reflejado en el crecimiento de los sindicatos entre 1694 y 1970, los cuales pasan de 632 

a 1.261 al final del gobierno de Frei, esto sobre todo se percibió en los sindicatos de 

empleados que llegaron a 2.569, por otra parte, los sindicatos de profesionales también 

mostraron un significativo aumento en este periodo presidencial. Lo que marco este 

impulso de los sindicatos fue la implementación de recursos del Estado, con la finalidad de 

disminuir la presencia de los partidos de izquierda en las organizaciones sindicales.
70

 

Esta politización tuvo efecto directo en el partido comunista, el cual queda relegado 

con la llegada de Eduardo Frei Montalva, la izquierda chilena se ve derrotada nuevamente, 

influyendo esto en las futuras manifestaciones de los movimientos obreros y sindicales con 

la influencia de la izquierda más radical, los cuales utilizaron las huelgas y paros 

generalizados como protesta revolucionaria al Gobierno.  

Representación de lo anterior lo encontramos en la huelga del cobre de 1967, en la 

cual buscaba mejoras laborales, en esta se detuvieron dirigentes sindicales por subversivos. 

La huelga logró sumar fuerzas con la adhesión de otras minas como El Salvador, Potrerillos 

y Puerto de Barquitos, le siguió la huelga en el año 1968 de los campesinos sindicalizados.  

La sindicalización campesina surge como subproducto de la reforma agraria, fue 

una medida necesaria dada la nueva situación de parcelación de tierras, esta nueva forma de 

sindicalización contó con un particular interés del presidente de la república. Esta medida 

se había visto inicialmente en 1919 mediante la Federación Obrera de Chile (FOCH), pero 

la dictadura de Ibáñez hizo desaparecer esta iniciativa, posteriormente ya en 1931 con la 

creación del Código del Trabajo se fueron crearon los primeros sindicatos agrícolas 

amparados por la ley, pero esto no prospero debido a la “presión patronal, su número y 

poder siempre fue escaso.”
71

 Esto se tradujo en los sindicatos de campesinos que 

mostraban una realidad muy precaria con un reducido número de adherentes.  

Con Frei la presencia de las organizaciones campesinas pasó a ser de carácter más 

“masivo, de larga duración y contribuyó decisivamente a poner término a la estructura 

agraria tradicional.” De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se creó en 1958 INDAP, 
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organismo estatal fundamentado en la sindicalización campesina, sobre todo en el gobierno 

de Frei Montalva y su instauración de la Reforma Agraria. 

Este auge la sindicalización campesina se debe principalmente al apoyo que este 

recibió en la década del 60, ya que el sistema agrícola imperante no estaba siendo bien 

administrado, presentando condiciones de trabajos paupérrimas que no permitían las 

agrupaciones sindicales, por otra parte la Reforma Agraria buscó a redistribuir las tierras, 

para sacar a este sector del estatus y técnicas arcaicas provenientes desde el siglo XIX,  

estos dos factores mencionados generaron el ambiente propicio para la sindicalización, ya 

que el cambio era inminente y necesario, pero hay que mencionar que el favorable 

ambiente político, el cual se manifestó a favor de la Reforma Agraria y de la sindicalización 

campesina, ya que la transformación de las estructuras era necesaria para poder lograr la 

estabilización de la economía y el desarrollo del país. 

 Durante la presidencia de Frei se promulgo el 29 de abril del año de 1967 la Ley 

16.625 de sindicalización campesina, con la cual se les permitió a los trabajadores y 

empleados agrícolas formar organizaciones sindicales, federaciones o bien participar de 

algunas de ellas. Podemos ver como por medio de esta ley, se buscó mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores rurales, tanto en su vida privada como en la laboral, por medio de 

una mejor condición laboral, estableciendo el derecho a negociaciones colectivas con sus 

empleadores y el derecho a huelga, en caso de ser necesario.  

 Acorde a lo anterior, cabe mencionar, que la actividad sindical agrícola manifestó 

un progresivo aumento en las huelgas, en la década comprendida entre 1960 a 1964 las 

huelgas alcanzaron a 54 lo cual se incrementó entre los años 1964 y 1966 llegando a 508 

huelgas, mas llegando a 1967 a 1969 este rubro a 1821 huelgas. Podemos ver como el 

derecho a huelga establecido en la Ley de sindicalización campesina intentó contribuir a la 

participación de los partidos políticos de izquierda en los gremios campesinos. 

 El clima social se vio perturbado, tanto por las huelgas en el sector agrario como en 

los industriales y laborales del país, sumándose a estas manifestaciones los sectores 

públicos lo cual contribuyó al problema de estabilización económica, por tanto podemos 

ver como “las tensiones sociales se agravan debido principalmente a que los trabajadores 
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organizados tratan de romper las metas o límites de la reajustibilidad de los sueldos y 

salarios
72

”. 

Las relaciones entre la CUT y Eduardo Frei Montalva estuvieron marcadas por los 

enfrentamientos, dado que desde el comienzo de la administración demócrata cristiana el 

desacuerdo estuvo presente, el primer conflicto entre ellos fue por la petición de los 

dirigentes de la CUT del 13º mes de sueldos, el cual consideraban necesario debido a las 

necesidades económicas que tenían los trabajadores, pero la negativa del gobierno genero 

fricción.  

 A lo anterior se suma la iniciativa de crear una opción alterna a la CUT que reuniera 

a los trabajadores de Chile, esta iniciativa no fue bien recibida por la central sindical, 

puesto que ellos eran partidarios de la independencia y unidad sindical, mientras que el 

gobierno quería fomentar la pluralidad de sindicatos que permitan a su vez la libertad y 

organización sindical, lo cual complejizó la relación entre CUT y Frei.  

 De esta forma se fue generando un nuevo conflicto en la administración de Frei, en 

el año 1967 la CUT muestra su desconformidad con la medida de un reajuste para sueldos 

del 17%, el rechazo a esto fue rotundo, además se forjó una nueva relación entre la CUT y 

la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), esto representó una unión 

de fuerzas para lograr objetivos comunes. 

 Por tanto, podemos decir como la CUT fue en el Gobierno de Eduardo Frei 

Montalva una piedra de tope a las medidas laborales presentadas por el demócrata cristiano, 

comprendiendo que esto se generó por tener distintas visiones sobre la actividad sindical en 

Chile. 
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Capítulo III: La Comisión Brandt. 

3.1. Negociaciones fallidas en el Sistema Internacional. 

Los problemas que afectaron a Mundo durante la Guerra Fría están caracterizados 

por la constante pugna entre los Bloques Comunistas y Socialistas, pero dentro de estas 

confrontaciones se generaron instancias de dialogo para discutir los problemas que 

afectaron al Mundo, y posibles soluciones a estos. 

3.1.1. Relaciones Norte-Sur. 

La polarización del mundo influyó en el comportamiento del Tercer Mundo, el cual fue 

“el escenario clave de la rivalidad entre el bloque oriental y occidente”
73

, esto lo 

comprendemos en las relaciones que existían entre la Unión Soviética y el Tercer Mundo, 

estos vínculos eran de carácter económicos, lo cual no fue visto positivamente por Estados 

Unidos, quien reaccionó en contra de la relación antes mencionada. La reacción de Estados 

Unidos tiene su razón de ser en la administración de Jimmy Carter (1976- 1981), el cual 

tuvo dos consejeros en la política exterior, Vance y Brzezinski, siendo Carter el encargado 

de tomar las decisiones. 

“Vance era partidario de que las relaciones soviéticas se basaran en la 

diplomacia, hombre pragmático siempre, creía que la Unión Soviética y 

Estados Unidos tenían intereses mutuos.”
74

 

Inicialmente esta visión de Vance fue la que caracterizo la presidencia de Carter, 

situación que fue cambiando ya que las ideas de Brzezinski fueron tomando fuerza con el 

tiempo, de esta forma “el consejero de seguridad nacional creía que la expansión era la 

principal fuerza motriz de la política exterior soviética y que la forma más eficaz de 

frenarla no era la diplomacia, sino el poderío militar de Estados Unidos.”
75

 

En cuanto al ámbito latinoamericano, se caracterizó por su continua tendencia a la crisis 

económica y la necesidad de cooperación internacional para el financiamiento y la 

asistencia técnica del desarrollo. El sistema interamericano se basó en una conflictiva 
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relación en que confluían los intereses de seguridad de Estados Unidos y los problemas 

económicos de Latinoamérica
76

. Por tanto, podemos ver como “la evolución económica de 

Latinoamérica tiene un escaso dinamismo, insuficiente para dar solución a numerosos 

problemas de crecimiento y desarrollo”
77

.  

La hegemonía de Estados Unidos fue la causante que triunfara su posición en el 

sistema, por ende muchos países latinoamericanos quedaron en una posición desfavorable 

en torno a la cooperación interregional, pesé a intentos en Naciones Unidas como lo fue la 

acción diplomática del embajador en la ONU Hernán Santa Cruz en la mitad del siglo XX 

con la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
78

, y 

más con la poca ayuda de Naciones Unidas que se enfocó en los temas de Guerra Fría.
79

 

Debido a esto, “el proceso de urbanización se acentuó en la mayoría de los países y 

pasaron a tener estatus políticos los problemas derivados de las deficiencias en los campos 

de salud, vivienda y educación.”
80

 Por lo cual, la nueva población producto de la migración 

trajo nuevas demandas, como la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, siendo esto 

no posible de cubrir, trayendo como consecuencia un aumento de personas desocupadas. 

Fue un período de déficit, ya que sumado a lo anteriormente mencionado se evidencia que 

las inversiones no eran a las bajas tasas de ahorro de las naciones, expone la CEPAL que en 

período que comprende 1958-1967 hubo un “estrangulamiento externo”, puesto que las 

inversiones iban entre el 19% y 22% del PIB hasta la década de 70.  

Por lo cual podemos dejar de manifiesto que la realidad latinoamericana fue en 

decadencia, ya que presentaba una “necesidad de entrenar equipos técnicos capaces de 
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asumir las nuevas responsabilidades y sistematizar la recopilación de información”
81

, 

producto de la falta de medidas y planificación económica, lo que trajo como como 

consecuencia una caída que repercutió en el desarrollo latinoamericano. 

Esta decadencia se vio evidenciada cuando los países latinoamericanos se ven 

sumergidos en una aguda crisis económica de la banca, es así que Costa Rica declaró su 

mora de la deuda externa en 1981 y México en 1982, pero esto no se manifestó solo en 

estos países, sino que se extendió al resto de la región, que se vio afectada por esta crisis 

económicas, lo cual “reconoce sus raíces en los desequilibrios macroeconómicos internos y 

choques externos que se verifican en la década previa”
82

 y represento una amenaza para la 

Banca Internacional, especialmente para Estados Unidos.  

Esta crisis económica trajo consecuencias para el desarrollo socio económico de 

América Latina, siendo la peor crisis que ha afectado al continente americano, de acuerdo a 

esto “hubo una tendencia a abrumar al Estado con responsabilidades fiscales 

(especialmente transferencias al sector privado más que programas de bienestar social) sin 

otorgarle al mismo tiempo recursos adecuados para hacerlo18”.
83

 

3.1.2. Robert McNamara: el hombre tras las primeras ideas del dialogo Norte-Sur. 

Robert McNamara nació en San Francisco (Estados Unidos) el  9 de junio de 1916. 

En 1937, Se licenció en economía por la Universidad de California, Posteriormente, en 

1939, hizo un máster en la Harvard Graduate School of Business Administration. En agosto 

de 1940 regresó a Harvard para enseñar en economía y negocios, con esto se convirtió en el 

profesor ayudante más joven y mejor pagado de su época. Luego se relacionó con el 

ejército, cuando comenzó como capitán a principios de 1943, institución a la que abandonó 

el servicio activo tres años después con el rango de teniente. Luego de su paso por el 

ejército, en 1960, logró llegar a la Presidencia de la automotora norteamericana Ford, se 
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convirtió en el primer presidente de Ford que no pertenecía la familia del fundador de la 

compañía, Henry Ford.
84

  

Robert McNamara fue un académico con una carrera prominente, sin embargo su 

actuación más relevante en el entorno global fue cuando se convirtió en Secretario de 

Defensa de las Administraciones de los Presidente de Estado Unidos,  John F. Kennedy 

(1961-1963) y Lindon B. Johnson (1963-1968). El eje central como Secretario de Defensa 

de los gobiernos de Kennedy y Johnson  fue su desempeño como un político emblemático 

de la guerra de Vietnam, ya que contribuyó a insertar a su país en un conflicto lejano e 

impopular, sangriento y cruel, contra un enemigo esquivo e implacable, que acabó 

derrotando a la nación más poderosa del planeta, Guerra que el mismo terminó por tildarla 

de "equivocada, terriblemente equivocada" y las consecuencias morales del horror que 

desató.
 85

 

Si bien McNamara tuvo un cargo muy relevante en aquellos gobiernos de Estados Unidos, 

creemos que más fueron los desaciertos en el campo político directamente relacionado con 

la inserción de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, de ahí que se le catalogó como un 

político amateur:  

“McNamara, a Republican who had been the president of Ford Motors, 

was considered the best of the new president’s Cabinet choices. He may 

have been the best and the brightest, but he was a political amateur.”
86

 

La relación de McNamara con las temáticas socio-económicas, no llegaron hasta 

que Lyndon B. Johnson prescindió de él como secretario de Defensa de los Estados Unidos 

y lo colocó como presidente del Banco Mundial. Allí McNamara dirigió una enérgica 

campaña contra la pobreza mundial y la sensatez ambiental.
87
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Esta labor de Robert McNamara como Presidente del Banco Mundial entre los años 

1968 a 1981, se concentró en combatir la pobreza absoluta, es decir ir en búsqueda del 

desarrollo en las naciones más pobres del planeta,  es en este momento en que se relacionó 

directamente con  Willy Brandt, al cual le encargó su famoso informe sobre las 

desigualdades.
88

 

En términos generales y concretos durante el mandato de McNamara, especialmente 

entre los años 1968 a 1973, el Banco Mundial concertó más préstamos que durante el 

periodo de 1945 hasta que asumiera el político Estadounidense
89

. En lo tácito se entregaron 

y se incitó a los países del Sur (subdesarrollados) a pedir préstamos masivamente
90

, para 

financiar la modernización de su aparato de exportación y así se lograran vincular más 

estrechamente al mercado mundial y terminar con la pobreza extrema de estas naciones. 

McNamara planteaba que los problemas del "mundo en vías de desarrollo" podían 

resolverse. Creemos que para conseguir una solución para el subdesarrollo se necesitaba un 

claro análisis de los problemas de estas naciones subdesarrolladas y una determinación 

clara en la aplicación de las soluciones, y en este punto planteamos el por qué McNamara 

busca relacionarse con Brandt y Pearson, figuras que se encargaran del estudio económico-

social del mundo subdesarrollado. 

Para cerrar su perfil podemos resumirlo en el siguiente texto, que condensa sus 

errores en el cargo interno del Gobierno, pero los triunfos en el énfasis social en el Banco 

Mundial:  

“La brillante trayectoria del secretario de Defensa de Kennedy, que 

falleció hace poco, quedó empañada por su papel en el desastre de 

Vietnam. Pero fue un político de talento, un reformista social y reconoció 

sus errores.”
91
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3.1.3. Comisión Pearson: dialogo sobre los problemas de desarrollo en el Mundo. 

¿Han permitido veinte años de cooperación internacional reducir el abismo que separa a 

los países pobres de los países ricos?
92

, con esta pregunta comenzaba el Informe Pearson 

dejando en claro su finalidad, un estudio completo de la situación de la relación subsidiaria 

de los países desarrollados hacía los no desarrollados. Lo que si fue claro antes del informe 

era que los esfuerzos hechos por los países desarrollados para solucionar la situación de las 

naciones en situación de pobreza y los intentos de desarrollo propios de estas naciones 

subdesarrolladas, no consiguieron una solución definitiva al bajo desarrollo de la gran parte 

de las naciones del mundo.  El tercer mundo no había logrado todavía su desarrollo 

económico, y en este informe se pusieron las esperanzas de encontrar una solución a este 

problema. 

Pero ¿Cuáles eran los medios para obtener y dentro de qué plazo la tan esperada 

solución al subdesarrollo?, estas interrogantes fueron el eje central Lester B. Pearson: 

«Hacia una empresa común para el desarrollo del tercer mundo.»
93

  

Y ¿Quién fue Lester B. Pearson? Fue el primer Ministro del Canadá desde 1963 a 

1968 y un hombre de estrecha relación con Naciones Unidas y sus organismos 

especializados. Como hombre de Estado y diplomático por Canadá, fue uno de los 

coautores de la Carta Orgánica de Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco en 

1945 y también participó de la creación de la FAO (Organización para la Alimentación y la 

Agricultura).
94

 

Pearson tituló el informe como «Partners in Development» (El desarrollo: empresa 

común), luego sería recordado comúnmente como el Informe Pearson.  El informe se creó a 

partir de una solicitud del Presidente del Banco Mundial, Robert S. McIMamara, a Lester 

B. Pearson, para que en agosto de 1968, formara una Comisión sobre un estudio del 

subdesarrollo en el mundo y las posibles soluciones a este problema. Tres meses, más tarde, 
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esa Comisión encabezada por Pearson celebró su primera reunión en la localidad 

canadiense de Mont Gabriel.  

Pese al importante progreso que se alcanzó con la cooperación interna de los países 

subdesarrollados y la ayuda externa, la pobreza alcanzaba cerca de dos tercios de la 

población del mundo, cifra que era elevada. Las condiciones de vida de la mayor parte de 

las regiones en vías de desarrollo seguían siendo inferiores incluso por debajo de las que 

prevalecían en Europa antes de la revolución industrial.
95

 

Los planteamientos de la Comisión Pearson comenzaban con el pensamiento de 

estar convencidos de que la cooperación internacional en pro del desarrollo era cosa no sólo 

posible, sino de obligación para las naciones desarrolladas
96

. Con el fin que mediante la 

cooperación mutua entre naciones, se garantizara que todos los hombres disfruten, como 

mínimo, de ciertas condiciones sociales y económicas básicas.
97

 A partir de una nueva base 

de cooperación internacional que establecería responsabilidades que han de asumir tanto los 

países desarrollados como los subdesarrollados, una nueva estrategia global capaz de 

transformar la estructura de cooperación en otra capaz de ajustarse a las nuevas demandas 

de aquella época.  

Pero ¿Por qué no triunfó la Comisión Pearson? Existieron dos trabas, una emitida desde 

los países desarrollados y otra generada por los países subdesarrollados. La primera: en 

algunos países donantes (desarrollados) se creó una oposición hacia la ayuda para el 

desarrollo de las naciones subdesarrolladas ya que consideraban que era costoso, ineficaz, 

un derroche de dinero. En cuanto a la segunda traba: los países beneficiarios también tenían 

dudas sobre algunos aspectos de la cooperación en pro del desarrollo. Para los países 

subdesarrollados la ayuda fue entendida como una forma de intervención neocolonial, no 

una expresión de auténtica cooperación internacional.
98

 

3.2. Comisión Brandt “Dialogo Norte-Sur”: Un grito al desarrollo. 

La discusión sobre los problemas económicos que afectaban al mundo era constante 

entre los distintos foros internacionales, donde se intentó resolver estos problemas de 
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carácter económico social de la comunidad mundial, pero no tuvieron mayor aceptación, tal 

es el caso de la Comisión Pearson
99

 liderada por el Primer Ministro de Canadá Lester 

Pearson
100

, que dio origen a un informe pero fue rechazado por los países más acaudalados, 

dada la bipolaridad en que se encontraba el mundo, de todas formas no se desconocía lo 

que estaba sucediendo en el plano económico:  

“Los problemas que ahora afrontamos son tan profundos y complejos que 

ameritan una evaluación meticulosa y completa de todos los intentos serios 

que se hagan para describir lo que está ocurriendo”.
101

 

Si tomamos estas consideraciones, no es de extrañar la iniciativa de crear una 

Comisión que dé respuesta y solución a los problemas que afectan al Mundo. Es así que 

surgió por iniciativa del presidente de Banco Mundial Robert S. McNamara, en enero de 

1977, la propuesta de una Comisión independiente, no oficial, con representantes de países 

desarrollados y en vías de desarrollo, con el objetivo de estudiar los problemas de 

desarrollo del mundo y las posibles soluciones a estos. Para dirigir esta comisión se designó 

al ex Canciller Alemán y Premio Nobel de la Paz Willy Brandt.  

“La idea contó con la inmediata aceptación del entonces Secretario 

General de la ONU, Kurt Waldheim, y del presidente del Banco Mundial, 

Robert S. McNamara.”
102

 

Ya que esta Comisión vendría a complementar el trabajo de otras organizaciones 

oficiales, con el fin de que las relaciones presentaran mejorías considerables entre ambas 

comunidades. Por tanto, con la aceptación de Naciones Unidas y dada la necesidad de crear 

una comisión que contribuyera a la solución de los problemas de la comunidad mundial 

hizo que Willy Brandt pudiera incorporar como miembros a grandes personalidades tanto 

de países desarrollados como de países industrializados. 
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Lo que caracterizó a la Comisión Brandt fue su carácter independiente sin fines de 

lucro, con la particularidad de ser presentada a Naciones Unidas, pero sin querer el 

financiamiento de esta. Es así que  

“Constituye uno de los paquetes de políticas económicas más completos 

y extensos en relación con los cambios necesarios en las relaciones entre los 

países ricos y pobres”.
103

 

Los puntos que trató la Comisión se centran en el problema de la pobreza y las posibles 

soluciones a esta. 

Willy Brandt, como presidente de la Comisión Brandt, declaró en una conferencia de 

prensa en Londres “es preciso poner en marcha un “programa inmediato” de ayuda a los 

países pobres, si se quiere evitar una catástrofe económica.”
104

 Para el socialdemócrata 

alemán era urgente intervenir mediante la asistencia técnica y económica en los países del 

tercer mundo, considerando que los países industrializados tenían que buscar soluciones a 

los desequilibrios del escenario internacional. 

3.2.1. Elementos de la Comisión Brandt.  

La Comisión Brandt trabajó por establecer un nuevo orden internacional, proponiendo 

un plan de emergencia de 1980-85, para evitar problemas más graves, ya que el sistema 

internacional no debe preocuparse sólo de la guerra y la paz, sino que la noción de los 

problemas humanitarios. Es así que la Comisión Brandt pretendió identificar esos 

problemas, buscando y planteando las soluciones a la miseria y hambruna que afectaban al 

Mundo, considerando la de los países pobres y ricos.  

De acuerdo a esto, la Comisión Brandt muestra como elementos esenciales en su 

informe: 
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Tabla Nro. 1 “Principales elementos de la Comisión Brandt”.
105

 

1. Programa mundial de Alimentos. 

2. Iniciación de reformas importantes en el sistema económico 

internacional. 

3. Estrategia energética internacional. 

4. Transferencia a gran escala de recursos a los países en desarrollo. 

 

3.2.2. Plan de Acción de la Comisión Brandt. 

Cuadro Nro. 2: Plan de Acción de la Comisión Brandt.
106

 

1. Extrema pobreza en países 

tercermundistas. 

1. 1. Producción de alimentos en el  

Tercer mundo. 

1. 2. Transferencia de recursos de los    

Estados del Norte  y la OPEP. 

2. Crisis de la energía. 2. 1. Aprovisionamiento regular de 

petróleo y aumento regular de este. 

 

En el Cuadro Nro. 2 presentado se muestran en forma sucinta los temas y plan de 

acción que versó en la Comisión Brandt, se evidencia la preocupación y énfasis en la 

extrema pobreza que afectaba al Tercer Mundo, como también crear un sistema de 

cooperación entre los estados ricos hacia los pobres, el tema energético también es una 

constante en el sentido de proponer un sistema que asegurara el aprovisionamiento, no 
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permitiendo que los conflictos internos y externos de Oriente Medio afectaran al restos de 

los estados.  

Siguiendo los ejes del Cuadro Nro. 2 ya presentado la Comisión Brandt sugirió al 

Banco Mundial que incrementara los recursos que invertía en los países periféricos para 

mejorar la precaria situación de estos, también hace mención que para combatir la crisis 

energética se debía crear un mecanismo para el reciclaje del petróleo, una reforma al 

sistema monetario. Por tanto, al identificar el plan de acción de la Comisión Brandt 

encontramos sustento en el objetivo de esta, que no era sólo identificar los problemas y 

discutir sobre ellos, sino que también crear medidas para solucionar los problemas del 

sistema mundial. Pero estas buenas intenciones de la Comisión no llegaron a buen puerto, 

ya que al igual que la Comisión Pearson, fue rechazada por Naciones Unidas, dentro del 

marco de la crisis económica que se estaba desarrollando en América, generada en México. 

3.2.3. Miembros de la Comisión Brandt. 

Entre los integrantes de la Comisión Brandt son el ex Presidente de Chile, Eduardo Frei 

Montalva; a Edward Heath, ex Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña; Olaf 

Palme, ex Primer Ministro de Suecia; Edgard Pisani, ex Ministro de Agricultura de Francia 

y ex Senador del mismo país; Shridat Ramphal, ex Ministro de Relaciones Exteriores de 

Guyana; Layachi Yaker, ex Ministro de Economía de Argelia, ex Embajador de Moscú y ex 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de África de las Naciones Unidas; Rodrigo 

Botero, ex Ministro de Hacienda de Colombia.  

Considerando lo expuesto, encontramos que los miembros de la Comisión Brandt 

constituyen un grupo heterogéneo de ilustres personalidades que representaban distintos 

sectores políticos y geográficos, por tanto:  

“Había representantes de diversas corrientes políticas: desde 

socialcristiano (Frei) y conservadores (Heath) hasta socialistas europeos 

(Palme, Pisani) y de Argelia (Yaker). Por tanto, no existe motivo alguno para 

relacionar las ideas básicas de la Comisión con alguna corriente política 

específica”.  
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En cuanto al financiamiento de la Comisión este venía de organizaciones sin fines 

de lucro y Estados, lo cual le daba autonomía para actuar, cabe mencionar que la 

participación era ad honoren, pero se reembolsaban los pasajes y estadía. Además de 

constituir una experiencia invaluable en el ámbito internacional, en cuanto a crear 

consciencia de los problemas que aquejaban al mundo. 

  



46 
 

 

Capitulo IV: Eduardo Frei Montalva y la Comisión Brandt. 

4.1. Eduardo Frei Montalva y las ideologías políticas del S. XX. 

Eduardo Frei Montalva, se mostró contrario a las corrientes ideológicas políticas de 

la época, su discurso siempre fue de oposición frente a cualquier sistema de gobierno 

comunista o capitalista, ya que el ex presidente creía firmemente que estas ideologías 

políticas no eran representativas de la democracia, sino que llevaban a un tipo de gobierno 

de corte autoritario, conforme a ello el político chileno, procuro alejarse de dichas 

ideologías como también de las que de estas se derivaban
107

. 

Lo anteriormente señalado, lo manifestó en su obra “Pensamiento y Acción”, donde 

se refiere en duros términos a toda manifestación en contra de la democracia, como, por 

ejemplo, el político chileno exhortó: “Y hay que defender nuestra independencia: la 

defendemos en contra de los que quieren sacar el capital que traen más interés que los 

legítimos.”
108

 

Este pensamiento lo mostró durante todo el transcurso de su vida, y durante su 

campaña de gobierno, Eduardo Frei, mantuvo su discurso anticomunista e inclusive, lo fue 

tornando más enérgico, haciendo un llamado a rechazar el comunismo, este discurso tiene 

su punto de vista en atraer a quienes eran anticomunistas y abrazaban a la derecha, para que 

estos grupos sociales se alistarán a la democracia cristiana como opción antes que a la 

derecha. 

 4.2. El internacionalismo e integración de América Latina. 

 El interés por la realidad nacional siempre fue un eje primordial dentro del 

pensamiento del político chileno, desde su juventud hasta sus últimos años, las temáticas de 

desarrollo socio económico fueron su foco, tanto en el plano intelectual como en su actuar. 

Pero su visión no fue centrada en su país, sino que abarcó a todos los pueblos de América 

Latina y del concierto internacional, puso especial énfasis en la integración 
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latinoamericana
109

, es por ello que “Su lucha sin cuartel por superar los problemas 

nacionales no le hizo perder de vista el conjunto latinoamericano.
110

” 

 Considerando lo anterior, para el estadista chileno era de suma urgencia la 

integración en América Latina, sabía que no era una tarea fácil, el camino para lograrlo 

sería pedregoso y complejo, más aún cuando las relaciones entre los países no eran estables, 

es así que Eduardo Frei llama a todos los pueblos que conforman a América Latina, para 

que trabajen de forma conjunta y colaborativamente, con un fin en común, lograr el 

desarrollo en pleno de los pueblos, y no sólo la parte económica.  

 Este pensamiento lo hace notar desde su juventud, ya en 1942 en su libro “Aún es 

tiempo” reconoce que América Latina tiene un problema, que tuvo su origen en la propia 

historia, ya que los países al lograr su independencia de la Corona Española en el S. XIX, 

buscaron proyectos de forma separada, en consecución de fines propios, relegando la 

solidaridad continental, por lo cual, se fue configurando una América Latina en desunión, a 

diferencia del ejemplo de los Estados Unidos, que tras su independencia se alzaron en 

unidad, logrando ser un ejemplo para nosotros, es así que este problema compartido debe 

ser solucionado por todos, el joven Frei identifica que parte de la solución comienza en que 

los pueblos puedan tener a su alcance las riquezas, sin limitaciones.
111

  

Llama el estadista a un trabajo común, esforzado y constante para lograr la 

integración, buscando el bienestar de la sociedad, cimentada en los pilares de   

“Siempre he hablado de una integración entre los países de América Latina. La 

razón es muy sencilla: lo que está desintegrado es lo que debemos unir.
112

” 

Eduardo Frei y su programa democratacristiano, fue de gira en el año 1965, en dicha 

oportunidad visitó Argentina, Uruguay, incluso se entrevistó con el gobierno militar de 

Brasil a cargo del dictador, general Humberto Castello Branco, y también visitó Europa, lo 

cual generó gran expectación, siendo esta gira internacional la primera de un mandatario 
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chileno en ejercicio de jefe de estado. 
113

 Esto es relevante, puesto que “La democracia 

cristiana chilena vio siempre en la integración externa uno de sus principales objetivos, 

probablemente el más importante en el plano de sus relaciones internacionales.”
114

 

“En Francia, como en todos los países que abarcó su gira europea, Frei dejó en claro por 

qué el régimen democratacristiano de Chile tenía la legítima aspiración de considerarse 

una alternativa válida en cuanto «modelo» para Latinoamérica.
115

”  

 Su gira por Europa fue un gran éxito, se fue configurando la persona de Frei como 

un político muy capaz y exitoso, logro consolidar lazos diplomáticos con Alemania, es por 

ello que se puede decir que: “Durante los años de su administración la imagen exterior de 

Chile se consolidó y el país se fue convirtiendo en un actor importante del continente.”
116

 

4.3. Invitación y protagonismo de Eduardo Frei Montalva en las conferencias. 

La historiografía chilena no presenta un mayor aporte al estudio de la participación 

del Ex Presidente Eduardo Frei Montalva en la comisión Brandt, ya que el escenario 

político de Chile tuvo repercusiones en la vida del estadista chileno, que lo afectaron tanto 

en plano social como político, es así que durante el período militar el ex presidente chileno 

se vio inmerso en un aislamiento, donde dedico la mayor parte del tiempo a recibir y enviar 

correspondencia, dedicarse a la escritura, dentro de este contexto es llamado a participar de 

la Comisión Norte Sur también conocida como Comisión Brandt, esta participación marcó 

la última etapa de su vida pública, ya que debió salir de su escritorio para viajar y ser parte 

activa de dicha comisión. 

Willy Brandt el 21 de octubre de 1977 le escribió a Eduardo Frei, con motivo de la 

Comisión, instándolo a participar y extendiendo la invitación a la primera sesión que se 

desarrollaría entre el 9 al 11 de diciembre de 1977 en Bonn, a su vez el ex canciller alemán 
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expresó con sentidas palabras “me permito reiterar que celebraría mucho que Ud. 

perteneciera a esta Comisión
117

”.  

Eduardo Frei recibió como un supremo honor dicha invitación, pero a su vez 

mantuvo en reserva lo relativo a ella, es oportuno clarificar que no tuvo dudas sobre aceptar 

sino que el escenario político nacional se encontraba en alta tensión, así lo manifestó la 

carta de fecha 2 de noviembre de 1977 dirigida a Willy Brandt por medio del Embajador de 

Alemania en Chile, expresó al ex canciller alemán que “desearía pasar unos días en Nueva 

York porque quisiera estudiar en las Naciones Unidas la abundante documentación que 

allí existe en relación con las materias que tratará la comisión, para cuyos efectos tengo 

algunas personas que podrían ayudarme
118

”. 

 Vemos reflejada en correspondencia la cercanía entre ambas personalidades 

políticas, por una parte Willy Brandt que requiere la participación del estadista chileno en 

el Dialogo Norte-Sur, y a su vez Eduardo Frei que recibe esta invitación con mucho celo, 

siempre preocupado por la situación interna del país como también de ir preparado a esta 

Comisión, buscando documentos e informes que lo ayuden a tener una colaboración a la 

altura de esta. Ávido de conocimientos, Eduardo Frei Montalva, entabló correspondencia 

con Carlos Martínez Sotomayor Director Regional de UNICEF sobre temas de 

alimentación internacional, alimentación y nutrición
 119

, también colaboró Luciano 

Tomassini, con quien mantuvo fluida correspondencia. 

 Las sesiones de la Comisión, fueron cada tres meses aproximadamente, tiempo 

durante el cual cada integrante fue provisto de información que debía estudiar, esta versaba 

sobre las temáticas que se tratarían en las sesiones, es así que Willy Brandt le enviaba a sus 

miembros correspondencia diciendo “the purpose of the bibliography is to provide the 

Commission with general background material concerning the major international 

development issues.
120

” Provistos de bibliografía y artículos pertinentes, los miembros de la 

Comisión llegaban preparados para opinar y debatir sobre las temáticas de cada sesión, es 
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importante señalar esto, ya que en el texto final de la Comisión no se detalla a quien 

corresponde cada aporte, puesto que las sesiones se desarrollaron en torno a un constante 

debate entre los distintos representantes del Norte y Sur, es así que durante estas invitaron a 

especialistas que daban cátedras sobre por ejemplo Crisis del Petróleo, Nuevo Orden 

Económico Mundial, entre otros, todo esto con la finalidad que los integrantes del Dialogo 

Norte Sur estuvieran lo suficientemente informados para generar un ambiente de discusión 

e intercambio de ideas bien fundamentadas y no al azar. 

 Es por ello, que el estadista chileno, mencionó que el Informe Final fue un 

compendio de las discusiones sostenidas en las sesiones, donde sacaron conclusiones y un 

plan de acción que entregarían más tarde a Naciones Unidas como también a otros Estados. 

Consecuente a esto, Eduardo Frei Montalva, durante este período estuvo en constantes 

actividades encomendadas por la Comisión, es decir, se reactivó su vida en el escenario 

internacional, que había estado bastante truncada. A su vez, producto de sus intervenciones 

en las sesiones, fue llamado tanto de revistas nacionales como también de otros países a que 

se refiriera respecto a la Comisión Brandt, que diera a conocer de que trataba y cuál era la 

finalidad de está, el ex presidente recibió con mucho agrado esto, pero a su vez consiente 

del poco tiempo que tenía para ello.  

 La Comisión Brandt, como ya se ha mencionado trató sobre problemas de desarrollo 

entre el Norte-Sur, pero Eduardo Frei Montalva aprovecho dicho foro internacional para 

referirse a la situación política-social de Chile. Por otra parte, el ex canciller alemán, 

mencinó sobre las relaciones Norte-Sur, “ que era necesario buscar intereses recíprocos 

entre unos y otros países, y dijo que “nuestra comisión puede de algún modo llevar una 

antorcha delante de ella y mostrar el camino a los otros
121

” 

Mientras tanto, la prensa chilena sobre el Dialogo Norte-Sur que “La Comisión 

tratará especialmente sobre el Asia con miras a la elaboración de propuestas de propuestas 

de una cooperación más justa entre países en desarrollo y productores de materias primas 

con los países industriales, en el marco del dialogo norte-sur
122

”, nuevamente se menciona 
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la importancia de una cooperación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

también se destaca como miembro al ex presidente chileno.  

En la etapa final de la Comisión Brandt, y ya terminada esta, el demócrata cristiano 

alemán Willy Brandt mencionó “Tres puntos de orientación: 1) Asegurar la paz, 

trasladando gastos armamentistas a proyectos de desarrollo. 2) Combatir el hambre. 3) 

Asegurar y crear nuevos lugares de trabajo mediante una mejor cooperación sobre la base 

de intereses comunes
123

.”  Estos puntos de orientación – como mencionó Willy Brandt- 

fueron ejes de conducción en la redacción del Informe del Dialogo Norte-Sur, y a su vez 

expresó que “los conflictos entre los países industriales y países en vías de desarrollo 

quedan sobrepuestos por el común interés de sobrevivir
124

”. 

 Volviendo al hecho de la invitación de Eduardo Frei Montalva, no debemos 

olvidar la trayectoria política de este, y  no es de extrañar ver su nombre dentro de la lista 

de celebres personalidades de la esfera internacional, puesto que este desde su temprana 

juventud compartió con figuras reconocidas tanto a nivel nacional como en el extranjero. 

 Considerando lo anterior, al abocarnos a la participación de Eduardo Frei 

Montalva en el Dialogo Norte-Sur, podemos decir que fue activa y de mucha preparación, 

una experiencia tan enriquecedora como desafiante, aunque no se puntualiza el ex jefe de 

estado que planteo en el Informe Final emanado de esta comisión, el estadista reconoció 

que una las temáticas que él tendría que encargarse fue de América Latina, expresó al 

respecto a la Revista Hoy  “dentro de esto-señaló Frei-naturalmente me preocupare en 

especial de la situación de América Latina, que a través de todos los cuadros tiene una 

situación diferente, siendo -como se ha dicho tantas veces-una especia de clase media 

intermedia
125

”. 

 Al detenernos un poco en la expresión “clase media” con la cual califica el estatus 

de América Latina en el escenario internacional, guarda relación con ventajas significativas 

en comparación con los países subdesarrollados, pero a su vez no logra mantener un nivel 

de importancia dentro del comercio internacional.  
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 El estadista chileno, en 1979, se refirió sobre la Comisión Brandt en la Revista 

Mensaje, hizo un compendio de los puntos centrales de este dialogo internacionales, 

tratando las problemáticas de alimentación y aumento de la población mundial, problemas 

ecológicos y ambientes, recursos energéticos y tecnológicos, nuevo orden mundial, 

transformaciones estructurales del mundo y América Latina, sobre este último tema es muy 

crítico, ya que considera que una de las trabas en la solución de las problemáticas 

mundiales son los “provincialismos localistas” y “nacionalismos latinoamericanos”  que 

impiden lograr una real inserción en el concierto internacional. 

 Asimismo, el político chileno expone que “América Latina, clase media mundial, 

no tendrá voz ni voto si continúa desintegrada, y por eso concertarse y unirse es para ella 

un problema de subsistencia y también de dignidad
126

”. Lo anterior se condice con la 

realidad de América Latina, que no logra una unión significativa, por ello se debe partir por 

integrar a sus pueblos, velar por la justicia y equidad social, solucionar los problemas 

internos de los países de América Latina para que esta pueda actuar y pedir con autoridad 

en el orden internacional
127

.  

 Eduardo Frei Montalva estuvo a cargo de escribir un texto sobre la situación de 

América Latina, dicha petición fue hecha por Willy Brandt. En dicho texto plantea que 

América Latina no es un país subdesarrollado pero que su dependencia de los países 

desarrollados genera en Latinoamérica un desaceleramiento económico, propio de los 

países en vías de desarrollo.
128

 

 Otro tema que trato el político chileno fue el de Nuevo orden internacional, el cual 

lo relacionó con la Guerra Fría y el proceso de descolonización del Siglo XX, es así que 

estos hechos provocaron que el Mundo se fuera reconfigurando, existiendo nuevos actores 

en la esfera política internacional, surgimientos de problemáticas nuevas y soluciones a 

estas. Eduardo Frei expresó que esta instancia de dialogo Norte-Sur fue una respuesta a 

estas nuevas dinámicas internacionales, y que era tiempo de que los países del norte como 
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los del sur, escucharan a los expertos en estas materias, para poder solucionar las 

dificultades de este mundo bipolar.  

 Pero el estadista chileno no solo se limitó a ser voz de América Latina, otra 

temática que se le encomendó fue “Intereses Mutuos”, tema que desarrolló con Pinto, 

Assael y Bianchi, estos forman una comisión que trataría específicamente un subtema 

dentro de “Intereses Mutuos” señalado como “Mutualidad de Intereses” 
129

. 

 Respecto al tema anteriormente señalado, el estadista chileno enfatizó que los 

intereses mutuos no se traducen en la inexistencia de problemas entre las naciones del 

norte-sur, sino más bien una interdependencia entre ambos, entendiendo esta mutualidad 

como un justicia internacional y solidaridad humana
130

, es así que manifiesta que la raíz del 

cambio que se necesita “es básicamente a través de decisiones políticas que se determina 

hasta qué punto el sistema internacional puede ser más equitativo. Estamos buscando un 

mundo que se base menos en el poder y más en la justicia y en el contrato. Menos 

individualista, gobernado por reglas justas y claras. Debemos dar los primeros pasos en esta 

dirección, y el punto de partida obvio es localizar intereses mutuos y objetivos respecto al 

cambio.
131

” 

Eduardo Frei Montalva, habla extensamente en 1980 sobre los problemas que 

afectan a los países del Norte y del Sur, su exposición sobre esto versa desde los problemas 

energéticos hasta voluntad política, a su vez hace una crítica a los Estados, exhortándolos a 

escuchar las recomendaciones de los expertos en dichas materias, ya que los temas tratados 

no son novedad ni es primera vez que se crean comisiones o foros al respecto, es por eso 

expresa que “Se producen millares de informes, centenares de libros; los expertos se reúnen 

en conferencias y seminarios de todo orden y dan sus recetas, pero el problema no está allí; 

está en el plano de las decisiones y de la voluntad política
132

”.  

Por tanto, gran parte de la solución del problema, es que los países y gobernantes 

pongan en práctica el plan de acción que el Dialogo Norte-Sur planteó, no deben limitar su 

                                                           
129

 A.C.M.E.F.M., carpeta 296, pp. 1-4, julio 1978. 
130

 A.C.M.E.F.M., carpeta 296, Exposición de EFM, p. 7, año 1980. 
131

 A.C.M.E.F.M., carpeta 296, Exposición de EFM, p. 8, año 1980. 
132

 A.C.M.E.F.M., carpeta 296, Exposición de EFM, p. 5, año 1980. 



54 
 

accionar por ejemplo los países del Sur a la cooperación de los países desarrollados, ya que 

los primeros tienen herramientas para solucionar sus propias problemáticas internas, como 

a su vez los Países de Norte deben ser solidarios con los países más vulnerables, pero sin la 

imposición de sus ideologías.  

 Frente al tema de las corrientes ideológicas de la época, comunismo y capitalismo, 

coartan el desarrollo de sus esferas de influencias, no los dejan desarrollarlas. En este tema, 

Eduardo Frei Montalva es sumamente crítico, no era partidario de que las ideologías 

imperantes determinarán el porvenir del escenario internacional, ni que fuesen interventores 

en las dinámicas económicas-sociales de las naciones. 
133

 

 Conforme el ex presidente va desarrollando su discurso en las sesiones de la 

Comisión Brandt, deja entre ver lo que el percibe de las relaciones Norte-Sur, en esto se 

detiene a hacer una distinción, definiendo al Norte como los países desarrollados, los cuales 

al ser ¼ de la población mundial, siendo esto una ventaja ya que tienen intereses comunes y 

están más unidos en su actuar, frente a esta realidad se encuentra el Sur, su realidad es 

totalmente opuesta, ¾ de la población, fragmentada en el ámbito geográfico, diferencias 

culturales y de desarrollo, esto generó -de acuerdo al estadista- los problemas de desarrollo 

porque no existe unión entre las naciones que lo conforman.
134

   

 Eduardo Frei, como político de vasta experiencia, manifiesta su preocupación 

respecto de la Comisión de la cual es miembro, ya que le surgió la inquietud de si este 

dialogo entre países del Norte y del Sur fue sólo un medio o buscaba un fin, ya que para él 

el objetivo de la comisión no le quedaba del todo claro, puesto que se discutían y 

estudiaban las problemáticas que afectaban al mundo pero no está seguro si esto será un 

medio para alcanzar un real dialogo y solucionar los problemas del Norte y del Sur, o bien 

la Comisión es un fin, es decir, con ella se logrará solucionar los problemas económicos 

sociales que aquejan al escenario internacional.
135

 

 A su vez, el político chileno fue un nexo entre los países desarrollados y los no 

desarrollados, esto en primera instancia por su americanismo, como también por ser un 
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connotado político reconocido en el ámbito internacional por su labor como presidente, 

además de ser considerado un referente de la Democracia Cristiana en Chile. 
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Conclusiones. 

 En el transcurso de la presente investigación se abordaron distintos ejes de la vida 

política de Eduardo Frei Montalva, que abarcaron temas como sus inicios en la política, su 

actuación como presidente de la república y su participación en el Dialogo Norte-Sur. 

 Es así que en el Capítulo I, se hizo un breve contexto histórico en que se 

desenvolvió el político chileno, en este apartado confluyen dos acontecimientos ligados 

entre sí, estos son la Guerra Fría y el Período Militar en Chile, estos marcan el desarrollo de 

la participación del Dialogo Norte-Sur, puesto que el estadista chileno se vio aislado de la 

vida política durante el periodo militar chileno, esta situación cambio con la invitación a 

formar parte de la Comisión Brand, en la cual Eduardo Frei Montalva participó activa y fue 

la voz latinoamericana dentro de este dialogo. 

 La vida y presidencia de Eduardo Frei Montalva fue tratada en el Capítulo II, en 

dicho capítulo se quiso plasmar a grandes rasgos como se formó el político chileno, el 

énfasis que este le dio a su formación católica; y como desde su juventud participó en 

actividades sociales y políticas, siendo un actor activo del acontecer nacional, 

involucrándose en acciones políticas, publicando en periódicos, diarios, revistas y libros su 

pensamiento político social sobre la realidad nacional e internacional.  

 También, en el Capítulo II se mencionó su gestión como presidente, destacándose 

entre sus obras la Reforma Agraria y la sindicalización campesina. Esto se destacó debido 

para establecer su preocupación por la vida rural y de sus trabajadores, siendo una 

evidencia de su pensamiento social durante su periodo presidencial. Este pensamiento 

respondió a su vez al contexto de Guerra Fría y los planteamientos norteamericanos de 

Reforma Agraria para reestablecer las economías subdesarrolladas, con la finalidad de 

evitar que el Comunismo fuera una opción para los países latinoamericanos que podrían 

seguir el ejemplo de Cuba.  

 La Comisión Brandt se trató en el Capítulo III, versó sobre las Relaciones Norte-

Sur, dando a conocer las problemáticas de los países del Sur y el subdesarrollo, frente a un 
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escenario totalmente opuesto que representaban los países del Norte, donde el desarrollo 

económico fue su característica general. En este eje también se trató de esbozar como se 

entablaron estas relaciones entre realidades de desigualdad, como por ejemplo la 

desconfianza de los países del Sur cuando los países del Norte ofrecían su cooperación. 

 Por tanto, se estabecen en el Capítulo III los elementos y características generales 

de la Comisión Brandt, como también algunos de los miembros más destacadas que 

participaron del Dialogo Norte-Sur. 

 La investigación termina con el Capítulo IV que trató la participación del político 

chileno en la Comisión Brandt, también conocida como Dialogo Norte-Sur, con motivo de 

esto se habló sobre las ideologías políticas del S. XX y la postura de Eduardo Frei 

Montalva frente a ellas, como por ejemplo su oposición al comunismo por ser contraria a su 

formación cristianismo, para después tratar su protagonismo en el dialogo Norte-Sur. 

 Conforme a lo anterior, cabe destacar que Eduardo Frei Montalva fue un gran 

político, figura insigne del partido demócrata cristiana, reconocido tanto en Chile como en 

el exterior, desde su juventud se vio inmerso en la política, pero siempre desde la arista 

católica, religión que rigió toda su vida, tanto en lo político como en lo privado. 

 Es así que al ser llamado por la Comisión sobre problemas económicos sociales 

presidida por Willy Brandt responde a un reconocimiento a la labor del estadista chileno, el 

cual conoció a Brandt en la segunda mitad del siglo XX.  

 Su participación en este Dialogo Norte-Sur fue la culmine de su carrera política, 

donde Frei Montalva desplego todo el conocimiento adquirido de los años de oficio como 

político, marcando su visión sobre América Latina y como el proteccionismo de EE.UU. 

incurría en menoscabar el desarrollo de la región, así como también de ser un actor crítico-

reflexivo de la comisión, buscando que esta tuviese una finalidad y no fuese otro medio sin 

reales resultados. 

 Por otra parte, cabe destacas que las relaciones entre Eduardo Frei Montalva con 

representes de organismos internacionales se fueron incrementando, por medio de una 
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fluida y constante correspondencia, esta versaba sobre información de la pobreza, hambre y 

temáticas afines tratadas en la Comisión Brandt.  
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