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CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

P R Ó L O G O

os circunstancias me llevaron, después de un largo período 
de tiempo, a contestar afirmativamente la propuesta de 
colaborar en la elaboración de un libro cuyo propósito 

fuese dar a conocer las experiencias vividas durante mi trayectoria 
en el orden de la política y la economía nacional.

La primera de ellas, fue una circunstancia fortuita. Pocos días 
después de haber entregado el cargo de Ministro del Interior, en 
marzo de 1990, me encontré con el historiador Fernando Silva 
Vargas, quien me formuló la siguiente acotación: “Carlos, te 
correspondió vivir una experiencia en un momento importante de 
la trayectoria de nuestro país. Considero que tienes la obligación 
de escribir lo que has vivido. Si no lo haces habrá otros que, sin el 
conocimiento directo que tú has tenido, intentarán perfilar una 
historia que podrá ser distinta a la realidad”.

La segunda de ellas, está referida al comentario generalizado que 
se escucha por parte de sectores políticos del país en cuanto a 
que el restablecimiento de la democracia obedeció al rol jugado 
por los partidos opositores al Gobierno de las Fuerzas Armadas 
y de Orden. Mi apreciación es distinta. La recuperación del orden 
de la democracia fue el resultado del estricto cumplimiento que 
hicieron las FF.AA. y de Orden del compromiso contraído al 
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CAPÍTULO I

comienzo de su gestión de restablecer en el país una plenitud 
democrática fundada en el imperio de la libertad y del ejercicio 
de las responsabilidades individuales. El itinerario fue establecido 
en la Constitución Política de 1980 y fue seguido, en cada uno de 
sus pasos, con la rigurosidad propia de quienes se sienten con la 
obligación de cumplir un compromiso contraído. La oposición al 
régimen militar, en la culminación del proceso de restablecimiento 
de la democracia aceptó finalmente las etapas del itinerario y, en 
diciembre del año 1989, luego de ganar las elecciones, conquistó 
el gobierno. Sin embargo, estimo que el restablecimiento y la 
conquista del orden de la democracia fue el propósito y el logro de 
la tarea realizada por el Gobierno de las FF.AA. y de Orden. 

La destacada historiadora Patricia Arancibia Clavel se hizo cargo de 
trasladar al libro “Carlos F. Cáceres, la transición a la democracia, 
1988-1990”, no sólo el relato de mis experiencias personales, sino 
también agregó a ello una tarea de investigación profesional 
acuciosa y con el rigor histórico que se requiere. 

El libro “Carlos F. Cáceres, la transición a la democracia, 1988-1990” 
recoge mis experiencias en las diversas responsabilidades que 
me correspondió asumir en el orden de la vida pública. En el año 
1976 fui designado, por el Presidente de la República, miembro del 
Consejo de Estado, institución asesora de la presidencia e integrada 
por personeros representativos de diferentes entidades del país. 
Me correspondió como miembro de dicho Consejo participar en 
debates sobre las distintas reformas que se realizaron en el país 
durante ese período y, la más importante, colaborar en la elaboración 
de la nueva Constitución Política del Estado que, luego de diversas 
etapas, fue aprobada en el plebiscito de 1980. En el año 1982 fui 
convocado por el Presidente para asumir el cargo de Presidente del 
Banco Central y luego, en febrero de 1983, fui designado Ministro 
de Hacienda. Esos años quedan registrados como unos de los más 
complejos que ha enfrentado el país luego de la crisis del año 1929. 
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CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Distintas razones derivaron en un significativo debilitamiento del 
sistema financiero nacional y colocó a las autoridades en el difícil 
desafío de intervenir parte importante de los bancos y luego colocar 
los cimientos para restablecer un nuevo orden financiero, lograr 
créditos externos y generar condiciones para iniciar una etapa de 
recuperación sostenida. Fue mi preocupación especial, durante ese 
difícil período, el enfrentar la contingencia de crisis bajo el criterio 
que deberían seguir imperando en el país los fundamentos de una 
economía social de mercado. Las causas de la crisis financiera no 
obedecían a los aspectos sustantivos del sistema económico que 
se establece en el país a partir del año 1973. La razón de ella había 
que buscarla más en instrumentos de política económica como 
también en ausencia de procesos regulatorios y sobre ellos había 
que actuar para crear nuevamente las condiciones que hicieran 
posible un crecimiento sostenible. Por último, en el año 1989, luego 
de la derrota del Presidente Pinochet en la opción plesbicitaria 
realizada en octubre de ese año, fui convocado para asumir el cargo 
de Ministro del Interior. Desde esa posición debía colaborar con el 
Presidente Pinochet en el proceso de transición establecido en la 
Constitución Política de 1980 que implicaba la entrega del mando 
presidencial en marzo del año 1990. Fue una preocupación especial 
durante ese desafiante período el hacer posible que la transición 
de Chile se hiciese en una forma ordenada y pacífica intentando 
restablecer los consensos y amistad cívica que harían posible la 
permanencia de los significativos logros alcanzados durante el 
Gobierno Militar.

El libro de Patricia Arancibia recoge los aspectos más importantes 
de mi gestión de la vida pública colocando un énfasis especial 
en las tareas realizadas como Ministro del Interior y en el 
proceso de transición que culminó con una primera Reforma 
Constitucional que significó un perfeccionamiento de la misma 
ahora consensuado con los diversos sectores políticos y aprobada 
posteriormente por una mayoría significativa de los ciudadanos. 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



8 

CAPÍTULO I

El libro recoge con rigurosidad momentos muy especiales y que 
tuvieron evidentemente una trascendencia para forjar en el país 
una auténtica democracia no sólo como régimen de gobierno que 
se satisface con procesos electorales sino también como régimen de 
vida que posibilita el ejercicio de la responsabilidad individual en 
todas las esferas en que ésta tiene competencias.

Son muchos los personajes que uno puede indicar como de 
relevancia principalmente en la última etapa del Gobierno Militar. 
Entre ellos quisiera destacar las figuras del Presidente Pinochet y 
de los dirigentes políticos Sergio Onofre Jarpa y Patricio Aylwin. 
Cada uno de ellos hizo su aporte para una transición pacífica y 
consensuada que fortaleciera la institucionalidad del país y que 
hiciera posible un avance continuo sobre los logros generados en el 
período del Gobierno Militar. Cada uno de ellos mostró voluntad 
política y un sentido de Bien para el país.

Tengo la convicción que las autoridades políticas pueden 
mostrar logros cuando tienen la capacidad de integrar talentos y 
voluntades de muchas personas. Ello me lleva a un reconocimiento 
muy especial a los miembros de los gabinetes ministeriales, a los 
subsecretarios y a las autoridades regionales que comprendieron, 
en la etapa de la crisis financiera, la necesidad de pasar por un 
período de sacrificios sin apartarse de las bondades y exigencias 
de un sistema de libertades económicas. Así, también, a quienes 
confiaron y expresaron convergencias y divergencias durante el 
año 1989 el denominado “año de la transición” que asumieron sus 
diferentes tareas con enorme vocación de servicio público.

Son también muchos los colaboradores que me apoyaron en mi 
gestión como Ministro del Interior. Los miembros del comité 
de ministros que cada día se reunía para conocer los aspectos 
de la sensibilidad política y económica que se vivía en el país y 
así enfrentar cada circunstancia. Surgen los nombres de Hernan 
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CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Felipe Errázuriz, Hernán Büchi, General Enrique Seguel, Martin 
Costabal, General Jorge Ballerino, Miguel Angel Poduje y Coronel 
Cristián Labbé. Cada uno de ellos colocó su talento y voluntad 
para integrar un equipo de trabajo que fue definiendo posiciones 
y adoptando acciones que fueron determinantes en el logro de los 
propósitos de restablecimiento del orden de la democracia. Mis 
asesores más directos Gonzalo García Balmaceda, Subsecretario del 
Interior; Arturo Marín, Jefe de Gabinete y Carlos Goñi, dieron una 
muestra de fortaleza doctrinaria y de experiencia administrativa 
que facilitó enormemente el enfrentar cada una de las etapas de 
un ministerio que tenía, evidentemente, la mayor relevancia en el 
quehacer político del país. A todos ellos mi muestra de profundo 
reconocimiento y gratitud.

Por último, un agradecimiento muy especial a todos los miembros 
de mi familia. Mi mujer, Inés Consuelo, mis hijos y sus respectivas 
familias entregaron con generosidad el espacio que requería para 
ejercer mis altas responsabilidades. El cariño de cada uno de ellos, 
como también sus muestras de apoyo a la gestión que se estaba 
realizando, constituyeron una motivación y también una nueva 
exigencia para cumplir cabalmente con la responsabilidad que me 
había sido entregada.

Patricia Arancibia ha realizado, a mi juicio, un importante trabajo 
histórico. Su simpatía para generar espacios de conversación y su 
sentido de responsabilidad para acceder a todas las fuentes de 
información que hicieran posible perfilar de la forma más exacta 
posible los escenarios y situaciones enfrentados en cada uno de los 
períodos que recoge el libro merecen también un reconocimiento 
por su objetividad y por la enorme paciencia que demostró a 
lo largo de todo el período que significó escribir el libro que se 
presenta. 

Por último, la expresión de un deseo personal. No me fue fácil 
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CAPÍTULO I

tomar la decisión de participar en la elaboración de este libro. Si 
lo hice, ello obedeció a las razones expuestas al comienzo de este 
prólogo y también al hecho de sentir la necesidad de transmitir una 
experiencia que emergió de una oportunidad que me fue otorgada 
y en cuyo desempeño coloqué mi mejor esfuerzo. Espero que lo que 
recoge este libro sea una apreciación de lo efectivamente acontecido 
en la trayectoria del país en el camino a la democracia, la cual 
fue el resultado de la voluntad de muchos actores que supieron 
mostrar una auténtica vocación de servicio público animada por el 
deseo de colocar a Chile en una posición de gran nación. 

Carlos F. Cáceres C.
Octubre 2014
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CAPÍTULO I
M I S I Ó N  C U M P L I DA1
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CAPÍTULO I

iguiendo la tradición republicana iniciada en 1841 por el 
general José Joaquín Prieto, el 11 de marzo de 1990 tuvo 
lugar una de las ceremonias más simbólicas y expectantes 

de la historia política chilena contemporánea: el traspaso de 
mando del Presidente de la República general Augusto Pinochet a 
su sucesor, don Patricio Aylwin Azócar. El solemne acto, que por 
primera vez se efectuaba en las dependencias del nuevo edificio 
del Congreso Nacional de Valparaíso, fue presenciado por millones 
de telespectadores quienes fueron testigos del último capítulo del 
proceso de transición a la democracia plena, cuyo itinerario había 
sido dispuesto diez años antes en los últimos artículos transitorios 
de la Constitución de 1980. 

En efecto, cuando a las 13.15 horas de ese domingo 11 de marzo el 
general Pinochet traspasó el mando y Aylwin juró “desempeñar 
fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar 
la independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes”,  se le vio tranquilo. Había llegado al fin de 
su mandato cumpliendo con todas las etapas previas establecidas por 
esa misma Carta Fundamental, que había dispuesto la convocatoria 
a un plebiscito para 1988 y de cuyos resultados dependía o la 
ratificación como Presidente de la República del candidato que por 
unanimidad fuera nominado por los comandantes en jefe de las 
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CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Fuerzas Armadas y del Director de Carabineros, o, en caso que la 
ciudadanía no lo aprobara, la convocatoria a elecciones conjuntas 
de Presidente y parlamentarios. Dicho referéndum había tenido 
lugar el 5 de octubre de 1988, con un 44,01% de votos favorables 
al propio general Pinochet, quien había sido nominado como el 
candidato de continuidad y un 55,9% de sufragios desfavorables, lo 
que en definitiva implicó el llamado a elecciones abiertas del cual 
Aylwin había salido triunfador. 

El día del traspaso de mando, el último de Pinochet como Presidente, 
fue con todo emocionalmente difícil. Entre sus colaboradores, se 
encontraba Carlos Francisco Cáceres Contreras, su ministro del 
Interior, uno de los hombres de más confianza del mandatario 
saliente, con el cual lo unían sinceros sentimientos de afecto y 
lealtad. No había sido casualidad que, a los pocos días de perder el 
plebiscito, Pinochet lo hubiera llamado para asumir el cargo de jefe 
del Gabinete, convencido de que, debido a sus claras convicciones, 
prudencia y capacidad de diálogo, era la persona más indicada para 
encabezar el proceso de transición, sin desmoronar los cimientos 
básicos que habían dado forma y contenido a los casi 17 años de 
gobierno militar. 

Esa mañana, fiel a su estilo, Cáceres llegó temprano a la residencia 
oficial del general Pinochet ubicada en la calle Presidente Errázuriz 
del barrio El Golf, compartiendo con él las últimas horas de su 
mandato. Al llegar, hacía unos instantes que había abandonado 
el lugar el Vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle quien, 
invitado a la transmisión del mando, cumplía con el protocolo yendo 
a entregar los saludos de rigor al Presidente saliente. Acompañado 
de su ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Felipe Errázuriz, 
Pinochet recibió las felicitaciones de Quayle, quien le destacó 
su compromiso y el de las Fuerzas Armadas con el cronograma 
constitucional y la transición pacífica a la democracia.
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CAPÍTULO I

A media mañana Pinochet y su ministro del Interior subieron al 
auto presidencial y se dirigieron a la Escuela Militar para hacerse 
presentes en una misa de Acción de Gracias a la cual asistieron 
altas autoridades civiles y militares. La ceremonia transmitida 
por televisión estuvo cargada de simbolismos y evocaciones y 
a la salida, los miembros del gabinete se sacaron la última foto 
con el Presidente en las escalinatas de la Escuela. Pinochet lucía 
su impecable uniforme -chaqueta blanca con botones dorados- 
en tanto los ministros civiles lo hicieron de rigurosa etiqueta, 
enfundados en elegantes fracs. Se habían puesto de acuerdo unos 
días antes, cuando el director de protocolo, embajador Luis Gabriel 
Larraín, le preguntó a Cáceres acerca de la tenida que iban a usar 
los secretarios de Estado para la ceremonia de entrega del mando. 
El jefe de gabinete no había titubeado:

-Mire Luis, no sé cómo se vestirán los miembros del nuevo gobierno, 
pero lo que es nosotros vamos a mantener las tradiciones hasta el 
final e iremos de frac.

 
El general Pinochet se veía entero, aunque se emocionó de 
sobremanera cuando se elevó el helicóptero que lo llevaría a 
Valparaíso. Desde el aire observó los miles de pañuelos blancos 
que se agitaban para darle la última despedida. Cáceres fue un 
testigo privilegiado de esos momentos. Subió al aparato con el 
Presidente, que estaba acompañado por su señora Lucía, por el 
Jefe de la Casa Militar, coronel Sergio Moreno, el edecán militar, 
coronel Ramón Bascur y su secretario privado, teniente coronel 
José Miguel Latorre.

Una vez acomodados en los asientos y, después de hacer algunos 
comentarios generales relativos a la ceremonia religiosa, el 
Presidente tomó la mano de su mujer y muy pronto ambos 
dormitaban. El vuelo no duraba más de cuarenta minutos, 
pero sabían que el día sería largo y que debían enfrentar 
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emociones fuertes. Se notaba que ambos estaban viviendo 
momentos trascendentes y nadie los quiso interrumpir. 
El ministro, por su parte, sentía una gran serenidad interna. Luego 
de un intenso trabajo de diecisiete meses, tenía la tranquilidad de 
haber puesto su mayor esfuerzo para que el proceso de transición 
a la democracia que, por mandato del general Pinochet había 
quedado en sus manos, llegara a buen término. Tenía claro que en 
pocas horas más terminaba un ciclo fundamental para la historia 
de Chile y que, sin desearlo, había sido uno de sus protagonistas 
principales. 

A la altura del Lago Peñuelas, una intensa cortina de nubes 
dificultó la visibilidad del piloto. Rápidamente el Jefe de la Casa 
Militar dio instrucciones por radio de buscar una alternativa de 
aterrizaje para, en caso dado, continuar por tierra. Era necesario 
llegar a tiempo a la ceremonia de transmisión del mando, y como 
estaba previsto si había alguna emergencia, los automóviles de la 
comitiva presidencial estuvieron prestos a salvar la situación. 

Sin embargo, el asunto no pasó a mayores y el helicóptero terminó 
posándose sin dificultades en la losa de la Escuela Naval. En 
pocos minutos, el general Pinochet cambió su uniforme por uno 
de gala de guerrera azul, luciendo el collar del Comandante en 
Jefe, dos condecoraciones y la banda presidencial cruzada sobre su 
pecho. Inmediatamente después, subió junto con Cáceres al Ford 
descapotable, para iniciar el recorrido que lo llevaría hasta la sede 
del Congreso Nacional. 

Adelante iban el chofer y el edecán militar, y atrás, de pie, el general 
Pinochet junto a su ministro del Interior, quien, como estipula el 
ceremonial, se sentó a su izquierda. La ruta trazada previamente 
los llevó primero por la calle Condell, luego por la Plaza Victoria, 
para enfilar finalmente por la Avenida Pedro Montt. En el camino 
hubo diversas manifestaciones, tanto a favor como en contra, y a la 
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CAPÍTULO I

altura de la Plaza O´Higgins se vivió el momento más tenso cuando 
un grupo de descontrolados comenzó a lanzar tomates hacia el 
auto presidencial. Rápido, el edecán Bascur desplegó un paraguas 
para proteger al Presidente, no sin antes abrir la guantera y sacar 
su arma de servicio. Tanto Pinochet como Cáceres, se mantuvieron 
imperturbables, sin amago de nerviosismo. Más aun, con pasmosa 
tranquilidad, el Presidente no dejó de saludar con el brazo en alto 
a sus partidarios, los que desde muy temprano también habían 
copado las calles aledañas con la finalidad de demostrarle su 
admiración y cariño.

A la entrada del flamante edificio del Congreso, una suerte de 
comisión de pórtico los esperaba junto el resto de sus ministros, 
todos enfundados en sus fracs. 

Luego de los saludos de rigor, el general Pinochet, acompañado 
por Cáceres y algunos parlamentarios recién electos, se trasladó 
a un pequeño salón interior, donde fueron recibidos por el recién 
asumido Presidente del Senado, Gabriel Valdés. El encuentro 
fue respetuoso. Aylwin por su parte, llegó minutos después y, 
guardando el protocolo, se instaló en otra sala donde permaneció 
hasta que llegó el momento en que debía iniciarse la ceremonia. 

El ingreso del general Pinochet al Salón de Honor del nuevo edificio 
del Congreso, fue un momento de máxima expectación. Desde que 
asomó su figura erguida, con la cabeza en alto y gesto inmutable, 
iniciando la caminata por el largo pasillo que lo conduciría 
hasta la testera, grupos organizados ubicados en las tribunas 
comenzaron a lanzar gritos e insultos en su contra, mientras 
algunos parlamentarios de la Concertación exhibían pancartas con 
fotografías de personas detenidas-desaparecidas. 

Como si lo hubieran sospechado, los rostros de Pinochet y de 
Cáceres se mantuvieron inalterables. Había llegado la hora de 
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CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

realizar la ceremonia de traspaso de mando, la que se desarrolló 
tal como se había previsto. 

Dada la relevancia histórica del acto, días antes, en las oficinas del 
Ministerio del Interior, se había llevado a cabo un ensayo general, 
teniendo en cuenta que todas las cámaras de televisión de Chile y 
el mundo enfocarían la escena. En dicho ensayo, participó el propio 
Presidente Pinochet; el Secretario General de Gobierno, Cristián 
Labbé, y el Canciller Hernán Felipe Errázuriz. Entre risas, Labbé 
hizo las veces de Aylwin y Errázuriz del Presidente del Senado, 
Gabriel Valdés. Todo estaba programado al milímetro. Lo único 
diferente fue que, llegado el momento real y después de la entrega 
de la banda presidencial por parte de Valdés, el Mandatario saliente 
retuvo la piocha -símbolo del mando- y sin intermediarios se la 
pasó directamente a Patricio Aylwin. 

Ese hecho, que no estaba contemplado en el guión y sólo lo sabían 
unos pocos, tenía todo un significado. Se trataba de dejar registrado 
para la historia que había sido el propio general Augusto Pinochet, 
cumpliendo su compromiso con la Constitución y las leyes y su 
responsabilidad de soldado, el que traspasaba el poder a quien, de 
acuerdo a la normativa vigente, había sido elegido para sucederle 
en la Primera Magistratura de la Nación. El hecho no era baladí. 
Una y mil veces se había acusado al régimen de dictadura, cuando 
en verdad, nunca en la historia un “dictador” se despojaba a sí 
mismo del poder; él acogía la voluntad ciudadana y acataba en 
paz y democráticamente, el resultado de una elección traspasando 
impecablemente el poder. 

En síntesis, las Fuerzas Armadas y de Orden, que se habían visto 
obligadas a intervenir el 11 de septiembre de 1973 frente al peligro real 
de que la Unidad Popular hiciera realidad su propósito de establecer 
un régimen marxista totalitario, cumplían ahora su promesa de 
restablecer el sistema democrático, de acuerdo a lo señalado en el 
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CAPÍTULO I

Acta de Asunción de la Junta de Gobierno Militar de 1973, en la 
Declaración de Principios de 1974 y en la Constitución de 1980. 

Después de la emocionada interpretación del himno 
nacional, el general Pinochet abandonó el Salón de Honor 
del Congreso. Afuera aguardaba Carlos Cáceres y antes de 
subirse al auto cerrado que lo esperaba, se dio media vuelta 
y de manera espontánea le dio un fuerte y apretado abrazo.

- Gracias Ministro, le dijo con voz entrecortada, sabiendo que una 
buena parte del éxito del proceso para entrar a la democracia plena, 
se lo debía a su fiel y leal colaborador. 

Pero quedaban todavía actos oficiales que cumplir. Si bien había 
dejado el cargo de Presidente de la República, el general Pinochet 
seguía siendo Comandante en Jefe del Ejército y, en esa calidad, 
junto con los Comandantes en Jefe de las otras ramas de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, se dirigió al palacio del Cerro Castillo a 
saludar al Primer Mandatario, como manda una vieja tradición. 
Antes de ello, hizo una breve parada en la casa de la Compañía 
Chilena de Tabacos, que quedaba a un par de cuadras del palacio 
presidencial. Cáceres, que había sido Director de la Compañía, 
se había preocupado de solicitarla para que -en un nuevo acto 
simbólico- el General pudiera cambiar de tenida, reemplazando su 
uniforme de parada por el tradicional uniforme gris. 

Mientras tanto, Carlos Cáceres tomó su propio automóvil y se 
dirigió -al igual que todos los demás ministros y subsecretarios- a 
la Escuela de Caballería, en Quillota. Allí estaba programado un 
almuerzo de despedida que fue amenizado con la actuación de los 
Huasos Quincheros. El general Pinochet llegó algo más tarde y 
todo se desenvolvió en un ambiente de gran distensión. 

- “Al fin a lo nuestro”, señaló, mientras que, a nombre de sus 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



19 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

colaboradores más cercanos, Cáceres dirigió algunas palabras 
expresando su satisfacción por la forma como se había actuado en 
el proceso de transición y destacando el importante legado que 
el gobierno de las Fuerzas Armadas le dejaba al país. Luego se 
firmó un acta donde se daba por finalizada la acción gubernativa y 
cada uno de los asistentes se fue retirando por sus propios medios 
hacia sus respectivas residencias. Los dados estaban echados y la 
responsabilidad de guiar los destinos de Chile quedaba en manos 
de otros protagonistas, quienes recibían un país en orden, con 
una Constitución reformada en consenso, importantes reservas 
en las arcas fiscales y una sólida institucionalidad. Si hubiera que 
expresar en una palabra el sentimiento que embargaba a todos los 
presentes, era simplemente el de misión cumplida. 

De vuelta en Santiago, libre ya de tensiones y necesitado de un 
buen descanso, Cáceres preparó sus maletas y partió con su señora, 
Inés Solórzano, por diez días a Nueva York. Había que dar vuelta 
la hoja, tomar nuevos aires y pensar en el futuro. 

Más allá de la política, su verdadera vocación había sido siempre 
la academia y era allí donde quería regresar después de un 
período largo e intenso de trabajo político. De hecho, su ingreso 
al gobierno militar en 1976, catorce años antes, había sido como 
miembro del Consejo de Estado en su calidad de Decano de la 
Facultad de la Escuela de Negocios, Fundación Adolfo Ibáñez, 
de la Universidad Católica de Valparaíso y, de ahí en adelante 
-con pequeños intervalos-, el destino lo había llevado a asumir la 
Presidencia del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y, quizás 
la responsabilidad más importante de toda su gestión pública, ser 
uno de los artífices de la transición política como ministro del 
Interior. Con toda esa experiencia acumulada y sus reconocidas 
cualidades personales, era natural que el general Pinochet hubiera 
puesto sus ojos en él para encargarle la misión más compleja de 
todas: resguardar la obra institucional del régimen. 
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sí como Sergio de Castro se convirtió en el arquitecto del 
modelo económico que transformó Chile, Carlos Cáceres 
fue el gran forjador y protagonista de la última etapa del 

exitoso proceso de transición a la democracia que tuvo lugar entre 
el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1990. Su nombramiento 
como ministro del Interior después de los difíciles momentos vivi-
dos tras la derrota del plebiscito del 5 de octubre, lo convirtieron 
en uno de los hombres de la transición, en cuanto que fue él quien 
tuvo la enorme responsabilidad -entregada por el Presidente Pino-
chet- para articular los acuerdos necesarios con la oposición, que 
permitieran un traspaso fluido y sin traumas desde un gobierno au-
toritario a uno democrático. 

La tarea era tremendamente difícil, porque debía enfrentar un clima 
político de fuerte tensión y tanto en el gobierno como en la hete-
rogénea oposición existían grupos dispuestos a que el proceso no 
alcanzara el requerido final. Las desconfianzas y odiosidades se 
habían exacerbado; de allí que el Presidente fuera extremadamente 
cuidadoso a la hora de elegir entre sus colaboradores a quien tuviera 
firmeza y claridad de conceptos, poseyera innatas condiciones para 
el diálogo, prudencia y flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos, re-
serva y lealtad a toda prueba y -por último- un acabado conocimiento 
tanto del Presidente como del funcionamiento del gobierno militar. 

A
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Cáceres reunía todas esas cualidades, a las que sumaba años de es-
tudios, lecturas y solidez académica que le permitían moverse con 
independencia de juicio, defender posiciones, hacerlo de manera cri-
teriosa y siempre con extrema caballerosidad. Y si todavía había que 
agregar un “plus”, estaba el hecho -importante para Pinochet- de 
que el futuro Ministro, a lo largo de toda su gestión pública, había 
demostrado no tener ambiciones de figuración ni de poder. 

En verdad, cuando a quince días de la derrota del plebiscito, el Man-
datario le ofreció el cargo de ministro del Interior tenían una re-
lación bastante cercana, producto de los largos años que Cáceres 
había servido en el gobierno.

El primer contacto se había producido en 1976, cuando a sugerencia 
del almirante José Toribio Merino, quien conocía a Cáceres desde 
muy joven a través del ex senador Pedro Ibáñez Ojeda, el general 
Pinochet lo invitó a participar como miembro del Consejo de Esta-
do, organismo consultivo del Presidente para asuntos trascendentes 
de gobierno, cuyas opiniones, si bien no tenían carácter vinculante, 
eran consideradas con atención. Había sido creado como un modo 
de representar el parecer de distintas sensibilidades, tanto en el or-
den político como social y económico en momentos de ausencia de 
participación democrática y partidista. 

Para Cáceres dicho nombramiento fue sorpresivo, pero muy grati-
ficante. Quien lo contactó fue el ministro de Justicia de esa época 
Miguel Schweitzer Speisky. Y no demoró en acceder. Se le presen-
taba la oportunidad de colaborar con el gobierno en algo concreto, 
luego de haber sido un gran partidario de la intervención militar 
llamada por la Cámara de Diputados en agosto de 1973. Participar 
en dicha instancia le permitió compartir ideas y reflexiones y recibir 
lecciones y experiencias de parte de las destacadas personalidades 
de la vida nacional que conformaban el Consejo. Ahí estaban, entre 
otros, los ex Presidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla 
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-Frei Montalva no aceptó incorporarse-, el ex Presidente de la Corte 
Suprema, Enrique Urrutia Manzano, mentes lúcidas y de excepción 
como las de Julio Philippi y Juvenal Hernández, destacados juristas 
como Enrique Ortúzar, ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas como Oscar Izurieta, Jacobo Neumann, Diego Barros Ortiz y 
Vicente Huerta, voceros sindicales de la mujer y de los jóvenes como 
Guillermo Medina, Mercedes Esquerra y Arturo Fontaine Talavera, 
y políticos y empresarios de larga trayectoria, como Juan de Dios 
Carmona y su propio mentor, Pedro Ibáñez Ojeda. 

Durante el tiempo que funcionó el Consejo -hasta el 10 de marzo de 
1990-, ya por algunas renuncias, ya por fallecimiento, hubo renovación 
de varios de sus dieciocho miembros, pero siempre estuvo integrado 
por personalidades de gran calidad profesional y humana: Francisco 
Bulnes Sanfuentes, Julio Chaná, Eugenio Heiremans, William Tha-
yer, Adriana Olguín de Baltra, Miguel Schweitzer S. y varios otros de 
similar nivel. Cáceres fue uno de los pocos que se mantuvo en él de 
manera permanente, independientemente del hecho de que cumplie-
ra otras funciones de gobierno dado que no había incompatibilidad.

Los debates al interior del Consejo se produjeron siempre en un cli-
ma de respeto e independencia, destacando el importante rol que 
ejerció su Presidente, Jorge Alessandri, tanto en la conducción de las 
discusiones y la defensa de las prerrogativas de la entidad, como en 
la formulación de sus propias ideas. 

Entre sus preocupaciones esenciales -recuerda el propio Cáceres- 
estaba la conformación de un orden institucional acorde con la 
nueva realidad. Preguntas y temas tan significativos como crear una 
nueva Constitución o reformar la de 1925, estructurar el período de 
transición, el análisis del sufragio universal y su campo de aplicación, 
los derechos fundamentales, como la libertad y el derecho a la 
honra, estuvieron entre sus principales inquietudes. No fue menor 
tampoco, la defensa de una concepción que le asignaba al Estado 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



25 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA  

responsabilidades que iban más allá del principio de subsidiariedad, 
especialmente en materias económicas, educación y seguridad social. 

·  La infLuencia de Pedro ibáñez y Primeras 
incursiones en PoLítica ·

Cáceres no compartía todas las posiciones de don Jorge Alessandri. 
Se había formado al alero de una derecha mucho más liberal desde 
el momento en que, a los 18 años, entró a estudiar Administración 
en la Escuela de Negocios de Valparaíso, su ciudad natal -que más 
tarde- llegaría a ser la Universidad Adolfo Ibáñez. En ese ámbito aca-
démico, empezó a conocer, profundizar y compartir el pensamiento 
político y económico de Pedro Ibáñez, empresario porteño, férreo 
defensor de una sociedad libre, sin mayor injerencia del Estado. Su 
relación con éste se había estrechado cuando, estando en segundo 
año de su carrera, fue elegido presidente del Centro de Alumnos, 
desarrollándose entre ellos un contacto personal fluido y estable. 

Fue justamente el propio Ibáñez quien posteriormente lo indujo a 
participar en política activa y, si bien Cáceres no militó en el Partido 
Liberal, cooperó abiertamente en la campaña parlamentaria que en 
1961 llevó a su mentor a convertirse en senador. Éste era partidario 
de un gobierno fuerte, con autoridad, con sentido de las jerarquías 
y, en materia económica, ya en esta época, un convencido de que el 
Estado no debía seguir creciendo en desmedro del sector privado, 
condicionando abusivamente la libertad de las personas.

Cáceres reforzó sus convicciones cuando en 1963, con motivo 
de la investigación que desarrolló para realizar su memoria de 
título, tomó contacto con el Centro de Estudios Socio Económicos, 
CESEC, entidad financiada por las empresas de Agustín 
Edwards Eastman, que se había formado para desarrollar un 
programa económico que en el futuro pudiera aplicar cualquier 
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gobierno que compartiera las ideas de eficiencia y libre empresa. 

Integraba el CESEC un pequeño grupo de profesionales, sociólogos y 
economistas, entre los cuales destacaba Pablo Baraona Urzúa, quien 
era profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica 
de Santiago y también hacía clases en la Escuela de Negocios de 
Valparaíso. Éste lo contactó con otros académicos de esa Facultad, 
como Sergio de Castro, Ernesto Fontaine y Emilio Sanfuentes. Todos 
ellos habían pasado ya por la Universidad de Chicago y tenían una 
concepción claramente liberal en lo económico, que concordaba con 
los planteamientos de Pedro Ibáñez y con lo que quería enseñar en 
su Escuela.

En 1966, se fundó el Instituto de Economía Social de Mercado, con 
lo que este establecimiento autónomo se ubicó en la vanguardia del 
pensamiento sobre un orden social libre. En las actividades del Ins-
tituto participaban, entre otros, Sergio de Castro, Pablo Baraona, 
Javier Fuenzalida, Oscar Godoy y Pedro Ibáñez, quienes dictaron 
seminarios en Santiago, en Viña del Mar y en Concepción, buscando 
difundir sus ideas.

Mientras tanto, Cáceres -recién casado- y decidido a profundizar sus 
conocimientos, si bien había sido aceptado previamente en Chicago, 
partió ese año de 1966 a Nueva York a cursar por dos años un MBA 
en la Universidad de Cornell, considerada entre las quince mejores 
del mundo. Allí enseñaban los más destacados profesores del área 
de economía de empresas y contaba con más de cuarenta catedráti-
cos o egresados de sus aulas que habían recibido un Premio Nobel. 

Su formación en estos ambientes de excelencia y de gran prestigio, 
le permitieron convertirse -según sus alumnos- en un profesor reco-
nocido por su solidez y claridad conceptual, capacidad pedagógica 
y calidad humana, lo que lo llevó a desarrollar una exitosa carrera 
académica. Además, sus vínculos con economistas que habían es-
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tudiado en Chicago lo hicieron compartir desde muy temprano los 
primeros bosquejos de los planteamientos que, posteriormente, se-
rían la base del modelo económico que revolucionaría Chile durante 
el gobierno militar.

Desde el punto de vista político, acercándose la década del 70, fue 
el curso de los acontecimientos más que un interés partidista pro-
piamente tal, lo que movió a Cáceres a incorporarse a la actividad 
política, a propósito de las elecciones parlamentarias de 1969. Una 
vez más, Pedro Ibáñez le pidió ayuda en la campaña para lograr su 
reelección como senador, esta vez del recién nacido Partido Nacio-
nal, que ganó con una abrumadora votación. 

Diseñaron entonces un sistema novedoso y de máxima racionalidad 
para que los votos se optimizaran. Partieron por hacer encuestas a 
los habitantes de distintos cerros de Valparaíso, de Quillota y Viña, 
como también a trabajadores industriales, comerciantes, dueñas de 
casa, etc. Una vez tabulados los resultados, Ibáñez y los demás can-
didatos de la lista pudieron conocer y, en consecuencia, dar respues-
ta a las inquietudes ciudadanas, estudiando soluciones y transmi-
tiéndolas casi a la medida. 

Fue una metodología “estilo empresarial” exitosa, que, en la elec-
ción de diputados siguiente, en marzo de 1973, permitió que el Par-
tido Nacional consiguiera en su agrupación departamental 4 de los 7 
diputados del pacto electoral realizado con la Democracia Cristiana, 
evitando que algunos de la misma lista acapararan los sufragios de-
jando a otros sin alcanzar la cifra repartidora. 

Para la elección presidencial de 1970, Carlos Cáceres ya estaba 
incorporado formalmente al Partido Nacional, principal apoyo 
orgánico de la candidatura de Jorge Alessandri Rodríguez. A cargo 
de la dirección de su campaña en la provincia de Valparaíso, allí 
tuvo la oportunidad de conocer más de cerca al candidato, ya que, 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



28 

CAPÍTULO II

para evaluar los resultados de las acciones que se emprendían, los 
encargados de los diversos aspectos de su campaña se reunían 
semanalmente con él en la casa de Heriberto Schmutzer, en el 
Cerro Castillo. La austeridad y frugalidad del personaje eran una 
realidad. Los encuentros se realizaban a las cinco de la tarde, al 
son de unas tazas de té y unas pocas galletas de agua. Alessandri, 
siempre acompañado por su generalísimo, Patricio Mekis -alcalde 
de Rancagua, diputado y más tarde alcalde de Santiago-, revisaba 
los pormenores de la campaña y con su mentalidad de ingeniero, 
buscaba soluciones prácticas a los problemas que se presentaban. 
Allí se generó un vínculo de respeto entre Alessandri y Cáceres 
que fue alimentándose con los años y que les permitió -llegado el 
momento- poder trabajar eficazmente en el Consejo de Estado. 

Si bien Cáceres no participó directamente en la elaboración de los 
contenidos programáticos de dicha candidatura -su labor estaba en 
terreno-, fue testigo de cómo sus amigos economistas intentaron 
vanamente convencer a Alessandri de la oportunidad para incor-
porar el modelo de libre mercado en su programa. No lo lograron. 
Don Jorge era de la vieja escuela y, como la mayoría de los empresa-
rios de la época, partidario de un esquema más bien proteccionista 
de la economía y de un rol fuerte e interventor del Estado. Se decía 
que sus asesores eran proclives a un gradualismo: de hacer algu-
nos avances, pero a un ritmo político imposible. Esa concepción 
era bastante conveniente para el sector empresarial tradicional que 
así se defendía de la competencia extranjera, tenía acceso a crédi-
tos blandos y a tasas de interés prácticamente negativas debido a 
la alta inflación. Hablar en esa época de economía libre, apertura 
a mercados internacionales, baja de aranceles, libertad de precios, 
era una especie de herejía.

Entre los profesionales que hicieron ese primer intento por imple-
mentar el modelo liberal, estaban Sergio de Castro, Pablo Baraona, 
Emilio Sanfuentes, Manuel Cruzat, Sergio de la Cuadra, Juan Ra-
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món Samaniego, Juan Carlos Méndez, Armando Dussaillant, José 
Garrido, Adelio Pipino y algunos otros. Pero el proyecto desechado 
continuó perfeccionándose y devino pocos años más tarde en “El 
Ladrillo”, programa económico que con las mismas ideas-base fue 
implementado a partir de 1975 con el apoyo del general Pinochet y 
el almirante Merino. Ironías de la historia: no lo quiso un eventual 
gobierno liberal y lo haría suyo un gobierno militar autoritario.

·  difundiendo eL modeLo de mercado ·

Durante la Unidad Popular, Cáceres convirtió la Escuela de Nego-
cios en un bastión de defensa de los principios de la libertad, parti-
cipando en todas las manifestaciones encaminadas a salvaguardar 
los valores vinculados con la democracia chilena. En este período 
tuvo a su cargo escribir la página económica del diario La Tercera, 
que aparecía todos los fines de semana firmada por la institución, 
ayudando a difundir las ideas de libre mercado. 

Paralelamente, junto a Pedro Ibáñez, desarrollaron un programa 
de formación cívica y económica especialmente preparado para es-
tudiantes secundarios y universitarios. Aparte de ambos, fueron 
profesores, en distintas materias, Héctor Riesle, Francisco Orrego, 
Sergio Onofre Jarpa y gente vinculada a la acción política. Entre los 
alumnos, destacaron Andrés Allamand y Alberto Espina, amplián-
dose luego el programa a otras provincias. 

Entre tanto, durante el año 1971, Cáceres fue contratado por la Univer-
sidad de Ohio como profesor invitado. Estuvo seis meses cumpliendo 
labores docentes y, si bien le solicitaron extender el contrato, la difí-
cil situación que se vivía en Chile le hizo rechazar el ofrecimiento y 
volver al país. En 1973, al mismo tiempo que cumplía labores de De-
cano en la Escuela de Negocios, hizo clases en la Academia de Gue-
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rra Naval, donde le tocó palpar el clima de frustración y descontento 
de la oficialidad. Luego, un día después del “tancazo” del 29 de ju-
nio, partió a París a un programa para profesores de la Universidad 
de Harvard. Al terminarlo, viajó a Barcelona a visitar a un amigo y 
fue allí donde recibió la noticia de los sucesos del 11 de septiembre. 
Ya en Chile, siguió en el decanato y escribió varios artículos referidos 
a la experiencia marxista y su búsqueda del poder total. A su juicio, 
podían diferenciarse tres momentos claves bajo la Unidad Popular: el 
de las expropiaciones, cuando en su primer discurso como Presiden-
te el año 70, Allende anunció urbi et orbi, la estatización de la banca. 
Ello implicaba que el crédito quedaba en manos del gobierno, gene-
rando dependencia económica y política de las empresas y personas. 
El segundo momento fue el de la inflación, cumpliéndose la máxima 
de Lenin que señala que la mejor manera de acabar con el sistema 
capitalista es destruyendo su moneda. De allí al tercer momento ha-
bía sólo un paso: el racionamiento, anunciado ya en enero del ‘73 por 
el ministro de Economía de entonces, mediante el cual la dependen-
cia de la ciudadanía al poder total del Estado se hacía manifiesta. 

Pero, más allá de algunas asesorías a Pablo Baraona y a Sergio de 
Castro en Economía y Hacienda, el primer vínculo institucional con 
el régimen militar fue -como dijimos- cuando Cáceres llegó al Con-
sejo de Estado en 1976. 

·  debate de ideas en eL consejo de estado ·

 
Su trabajo con Alessandri y los demás miembros del Consejo de Es-
tado fue grato y enriquecedor. Sesionaban todos los martes, entre 
las cinco y las ocho de la tarde en la sede del Senado en Santiago, sin 
que las diferencias de origen, sensibilidades políticas y conceptua-
les afectaran su funcionamiento. Lejos de ser un inconveniente, los 
debates -siempre con fundamentos filosóficos de fondo- se llevaban 
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a cabo en un ambiente de respeto e intentando llegar, en la medida 
de lo posible, a acuerdos y consensos. Cuando esto no se conseguía, 
se elaboraban informes de mayoría y minoría, los cuales eran envia-
dos al Presidente Pinochet para su análisis y decisión. 

Muchas fueron las temáticas que se abordaron en los años que fun-
cionó el Consejo, probablemente los capítulos más importantes de 
las transformaciones económicas que se hicieron en Chile en ese 
período. Y es que, al comienzo, primaron más las consultas sobre 
materias económicas que políticas. 

Entre las primeras que llegaron -en 1976 cuando, en plena crisis 
recién se estaba implementando el Plan de Recuperación Económi-
ca- estuvo la consulta del Presidente en torno a la factibilidad de 
establecer un impuesto al patrimonio “correctivo” a la renta. La res-
ponsabilidad de estudiar el tema y escribir el informe pertinente les 
correspondió a Alessandri y al propio Cáceres. El documento que 
elaboraron fue lapidario. A juicio de ambos, ni desde un punto de 
vista político ni económico era viable un tributo de esa naturaleza 
que, sin duda, no hubiera favorecido los procesos de inversión que 
tanto se necesitaban en esos momentos. 

Más tarde, y sin ser consultado específicamente, el Consejo hizo 
gestiones reservadas y directas frente al Jefe de Estado para que 
desistiera de llevar a cabo la Consulta Nacional de enero de 1978, 
por medio de la cual el gobierno quería contrarrestar una resolución 
negativa de Naciones Unidas. Si bien al final se impuso la decisión 
del Ejecutivo, el planteamiento fue escuchado y analizado por el 
Presidente antes de tomar la decisión. 

Pero quizás la materia más importante que correspondió estudiar 
al Consejo fue el pre-proyecto de Constitución Política elaborado 
por la Comisión Ortúzar. Éste empezó a ser discutido a fines de 
1978, entregándose el informe final al Presidente de la República en 
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julio de 1980. Esta colaboración en el proceso previo de redacción 
de la Constitución de 1980, fue muy importante para Cáceres 
a la hora de trabajar como ministro del Interior. Si bien no fue el 
mismo texto, tenía un conocimiento cabal de sus articulados y una 
posición clara sobre los puntos que, llegado el momento, podían o 
no negociarse con la oposición para no desarticular su andamiaje. 

Durante todo este primer tiempo en el Consejo, Cáceres continuó 
como Decano de la Escuela de Negocios, su actividad principal por 
estos años, sin perder la oportunidad de seguir reforzando sus ideas. 
En ese contexto, en 1979 y acogiendo una invitación de Pedro Ibáñez, 
viajó a España con el fin de participar en la reunión anual de la 
Sociedad Mont Pelerin, reconocida como uno de los más importantes 
centros mundiales del pensamiento liberal de la segunda mitad del 
siglo XX. Había sido fundada por Milton Friedman y Friedrich von 
Hayek, éste último, uno de los filósofos y humanistas de mayor 
ascendiente en el pensamiento de Carlos F. Cáceres. 

Asiduo lector y admirador de sus obras -en especial “Camino de Ser-
vidumbre” y “Principios de un orden social liberal”- Cáceres hizo suyos 
muchos de sus planteamientos, sobre todo los que tenían relación 
con la conformación de una sociedad libre y el concepto de demo-
cracia limitada. Estos temas que habían sido siempre de su interés, 
cobraban ahora más vigencia, ya que uno de los tópicos más discu-
tidos al interior del Consejo fue justamente el de pensar cuál debía 
ser el mejor sistema de gobierno para Chile. 

Desde un punto de vista conceptual, Cáceres concordaba con quie-
nes sostenían que existe una diferencia entre la democracia como 
sistema de gobierno, que esencialmente se satisface a través de los 
procesos electorales, y la democracia como forma de vida, que no 
es otra cosa que la proyección del principio de subsidiariedad. De 
hecho, esta última hace posible que la persona asuma las responsa-
bilidades que le competen en todas las materias para las que tiene 
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facultades naturales y habilidades. En esta concepción, las tareas 
que corresponden al Estado per se, son muy definidas: seguridad 
nacional interna y externa, justicia, relaciones exteriores, promoción 
de condiciones de igualdad de acceso de oportunidades como tam-
bién una preocupación especial por los sectores más desposeídos 
sobre los cuales debe focalizarse la política social. Todo lo demás 
está sujeto a la voluntad de las personas que, libremente participan 
en actividades con sus conciudadanos y que, en la dimensión eco-
nómica, es el mercado. A quienes no pueden participar en él porque 
no poseen dichas facultades, competencias o habilidades, el Estado 
debe proporcionarles los recursos complementarios para decidir li-
bremente dónde y cómo cubrir sus necesidades, cumpliendo así un 
importante y activo papel subsidiario.

Por otra parte, el contexto histórico y las circunstancias políticas a la 
hora de pensar una nueva Constitución para el país, influían en los 
puntos de vista planteados al interior del Consejo. 

Al iniciarse la década del 80, el mundo todavía vivía en un contex-
to bipolar, de Guerra Fría, en donde los dos proyectos de sociedad 
en pugna -democracia y dictadura totalitaria- luchaban por am-
pliar sus zonas de influencia. Chile había vivido en carne propia y 
con fatales consecuencias la experiencia del inicio de un gobierno 
marxista y era peligroso para la libertad pensar en ceder espacios a 
quienes habían usado la democracia como herramienta para impo-
ner el totalitarismo. De ahí que, si bien existía consenso en la necesi-
dad de retornar a un sistema democrático, se creía necesario hacerle 
profundas correcciones con el fin de conservarla y protegerla de la 
demagogia y de quienes la habían destruido, asegurando así la esta-
bilidad política futura. 

De hecho, había conciencia entre los miembros del Consejo de que 
una de las causas principales que provocaron la grave crisis institu-
cional que obligó a las Fuerzas Armadas a intervenir, había sido el 
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proceso de descomposición, desenfreno y demagogia imperante en 
Chile, exacerbado principalmente a partir de la década “revolucio-
naria”, la del 60. 

Según lo señalaba el propio Enrique Ortúzar, presidente de la Co-
misión de Estudio de la Nueva Constitución Política, autora del pre 
proyecto constitucional, y miembro él también del Consejo, había 
que pensar en establecer un nuevo sistema democrático, distinto al 
clásico y tradicional, cuya concepción de “permitirlo todo posibili-
taba incluso su propia destrucción por aquellos que no creen en él”.

En ese contexto, una de las discusiones más controvertidas se pro-
dujo cuando se analizó el valor, alcance y extensión del sufragio 
universal en un régimen institucional que debía resistir constantes 
amenazas y embates de los sectores totalitarios. En este punto, las 
opiniones tanto de Cáceres como de Pedro Ibáñez fueron contrarias 
a la de la mayoría de los otros consejeros. Ambos eran partidarios 
de un cuerpo electoral restringido, con un mecanismo distinto de 
designación de autoridades. La idea planteada era que, con el mis-
mo dinamismo con que se estaba estructurando un nuevo sistema 
económico, debía abordarse la posibilidad de implantar un nuevo 
orden político, diferente del anterior. No correspondía en todo caso, 
a un sistema censitario en el cual la ponderación en el voto final de-
pende del patrimonio económico.

La raíz de los problemas que habían afectado al país -pensaba Cá-
ceres- estaba en el hecho de haber colocado el régimen democrático 
como un fin en sí mismo y no como medio para hacer un buen go-
bierno. A su juicio, la carencia de un sustrato valórico y de acepta-
ción de normas morales objetivas permitía, por ejemplo, que para 
el marxismo fuera bueno todo lo que ayudara al triunfo de la re-
volución, en tanto que, para la democracia tradicional, todo lo que 
aprobaran las mayorías. En este último punto, Cáceres sostenía que 
no necesariamente una mayoría, por el sólo hecho de serlo en un 
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instante dado, se ajustaba a las categorías de verdad y justicia. Sin 
embargo, pese a que los demás consejeros reconocían las falencias 
que podía tener el sufragio universal, terminó primando la posición 
de quienes postulaban que la futura Constitución debía enmarcarse 
en lo que había sido la tradición chilena, es decir, un régimen presi-
dencial fuerte, con sufragio universal. 

·  PLazos y no sóLo metas: eL concePto 

de transición ·

El otro tema polémico que trató el Consejo fue el relativo al proceso 
de transición política, que por primera vez se planteaba con plazos y 
no sólo con metas. El asunto no había sido consultado expresamen-
te por el general Pinochet a los consejeros, pero Jorge Alessandri 
-quien era partidario de acortar al máximo el período de transición- 
puso el tema en agenda. En lo sustancial, la propuesta entregada 
al Presidente en julio de 1980 fue que dicha transición debía durar 
cinco años a partir de un plebiscito que aprobara la nueva Consti-
tución. Durante ese lapso, éste continuaría como Presidente de la 
República y la Junta de Gobierno entregaría el poder legislativo a 
un Congreso bicameral, cuyos miembros serían designados. El voto 
de minoría, planteado por Cáceres e Ibáñez, señalaba en cambio 
una transición de ocho años, durante los cuales progresivamente se 
iría produciendo la reglamentación necesaria para la creación de un 
nuevo régimen de gobierno. 

El informe del Consejo no fue del total agrado del Presidente, quien 
venía trabajando paralelamente en la creación de una nueva institu-
cionalidad transitoria con su ministro del Interior, Sergio Fernández. 
Al final, un equipo, dirigido por el propio Fernández -donde parti-
ciparon activamente Mónica Madariaga y Enrique Montero- intentó 
conciliar las distintas propuestas, incorporando nuevos conceptos y 
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plazos especialmente relativos a la transición, que terminaron con 
la renuncia de Jorge Alessandri a la presidencia del Consejo. En un 
gesto valorado por el Jefe de Estado, su partida la realizó luego de 
efectuarse el referéndum constitucional de septiembre de 1980, para 
no influir negativamente en su resultado.

En definitiva, se optó por la continuación del general Pinochet en la 
Presidencia por ocho años, al final del cual, un plebiscito dirimiría 
aprobar o no aprobar a la persona que propusieran los Comandantes 
en Jefes para dirigir al país en el siguiente período presidencial. Si 
la persona propuesta no recibía la aprobación ciudadana, la transi-
ción se prolongaría por un año más, al cabo del cual se entregaría el 
poder a quien resultara triunfante en las elecciones llamadas a tal 
efecto y que se realizarían en conjunto con la de los parlamentarios.

La idea era tener el tiempo suficiente para llevar a cabo las transfor-
maciones estructurales que estaba realizando el gobierno, consoli-
dar la recuperación económica del país y permitir la reincorporación 
institucional progresiva de la oposición a la vida política, morige-
rando las divisiones que habían confluido en la grave crisis de 1973. 

La Constitución terminó siendo aprobada el 11 de septiembre de 
1980 con el 67,04% de los votos, iniciándose un nuevo período que 
culminaría -como estaba previsto- con un segundo plebiscito en 
1988 y con las elecciones parlamentarias en 1989. 
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·  segunda exPeriencia: 

aterrizaje en eL banco centraL ·

Mientras tanto y paralelamente, Cáceres observaba con buenos ojos 
el proceso que se estaba llevando a cabo en materia económica. El 
punto de partida había sido, sin duda, el año 1975, cuando el Presi-
dente Pinochet tomó una decisión vital para el futuro del país: com-
prometerse con un sistema económico de libre mercado, entregando 
la responsabilidad de su conducción, primero, a Jorge Cauas y, lue-
go, a Sergio de Castro. Dicha decisión no había sido fácil, porque al 
interior del gobierno había disensos en este aspecto y los plantea-
mientos de carácter estatista permeaban no sólo al mundo empresa-
rial, sino también al militar. 

A fines de 1974, los índices económicos no eran para nada alenta-
dores. El escenario era tremendamente complicado y se mantenían 
las divergencias e indefiniciones sobre el rumbo que debía tomar 
el país en materia económica. Pese a todos los esfuerzos, la in-
flación no cedía, se había producido una caída abrupta en la co-
tización del cobre y un alza desmedida en el precio del petróleo. 

Fue entonces cuando, en un golpe de timón, el Presidente dio luz 
verde a un Plan de Recuperación Económica que en 1977 comenzó a 
dar sus frutos. De hecho, ya ese año el país creció en un 8,6% y Chile 
comenzó a ser considerado en el exterior como un buen lugar para 
llevar adelante operaciones financieras. Pronto llegaron créditos 
blandos e importantes inversiones, producto, entre otras cosas, de los 
grandes excedentes de los países productores de petróleo que, gene-
rados por un alza desmedida del precio del crudo, buscaban lugares 
aptos donde invertir. Fueron los llamados “petrodólares”, que se di-
seminaron sobre todo en los países con economías subdesarrolladas. 

Hasta mediados de 1981, Chile siguió creciendo a tasas muy 
significativas. Ello se debía no sólo a las correctas medidas que se 
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implementaban desde Hacienda, sino que también al financiamiento 
proveniente del exterior, que posibilitó la generación de nuevos 
emprendimientos privados financiados con créditos provenientes 
de los “petrodólares”. 

·  una visita iLustre ·

Cáceres seguía en la Escuela de Negocios y, justo ese año, coordinó 
junto a Pedro Ibáñez la visita a Chile de von Hayek, quien había 
recibido el Premio Nobel de Economía en 1974. Como su anfitrión, 
fue a buscarlo al aeropuerto y lo llevó en auto directamente a la V 
región, donde daría una conferencia para los alumnos de su Escue-
la. Observador, sencillo y degustador de los platos típicos chilenos, 
Cáceres recuerda que pasaron a almorzar a un restaurant de Curaca-
ví donde pidió una buena cazuela de ave que le encantó. Compartir 
con él fue un privilegio. Lo llevó a recorrer Viña y la costa por el 
camino hacia Concón y, curiosamente, más que mirar el paisaje ma-
rítimo, a Hayek le interesó conocer la estructura y composición de 
las rocas. Pidió varias veces bajar del auto para tocarlas. Más tarde 
fueron a visitar el molo de abrigo en Valparaíso. Era una persona 
que gozaba con las cosas simples y también del silencio. Estuvo más 
de una hora mirando el puerto y la ciudad con enorme admiración. 

Pero más allá de lo anecdótico, durante las conversaciones Hayek 
fue contestando y desarrollando de manera fluida, las una y mil 
interrogantes que le surgían en torno a temas de filosofía política, 
economía e incluso religión. 

Cáceres, católico observante, le preguntó en un momento:

- Profesor, usted es agnóstico, no tiene una creencia religiosa. ¿Cuál es 
su punto de referencia para los juicios de valor sobre lo bueno y lo malo?

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



39 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA  

- La tradición de la historia, querido amigo. La historia es la que
  fija las normas de conducta de una sociedad. Ese es mi punto de     
  referencia.

·  se avecina La crisis económica · 

Todo parecía ir sobre ruedas para el gobierno y también para Cá-
ceres, quien había entrado al directorio de Almac, seguía haciendo 
clases y participando en el Consejo de Estado, ahora bajo la presi-
dencia de Miguel Schweitzer Speisky, ex ministro de Justicia. 

Pero se aproximaba una tormenta de magnitud. Ya comenzaban a 
sentirse los primeros síntomas de una recesión internacional. Y es 
que, debido a una política interna de Estados Unidos cuya economía 
tenía un exceso de liquidez, Paul Volker, el presidente de la Reserva 
Federal norteamericana, nombrado por Jimmy Carter, decidió elevar 
intempestivamente las tasas de interés hasta un inédito 19%. Ésta y 
otras medidas de corte deflacionista, hicieron que la cotización del 
dólar aumentara su valor. Ello encareció automáticamente el crédito 
en Chile al igual que en los otros países no petroleros que se habían 
endeudado en cantidades importantes. 

A poco andar, el problema se fue complejizando. Algunos agentes 
económicos comenzaron a hacer oír sus voces disonantes en 
relación a dos asuntos: el incremento de la deuda externa del 
sector privado fuertemente concentrado en unos pocos grupos 
económicos, y la mantención de la paridad cambiaria. En el 
último trimestre de 1981, los efectos de la recesión mundial 
se hicieron sentir con fuerza y resurgieron las críticas a la 
mantención del cambio fijo, insistiéndose erróneamente que ésta 
tenía relación con la crisis. De Castro sostenía que había que dar 
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señales de estabilidad para no ahuyentar a los inversionistas ni 
aumentar en términos reales el servicio de sus créditos a las 
empresas y personas que habían contraído deudas en dólares.

En 1982, la recesión mundial, catalogada por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) como la mayor después de la de 1929, produjo un 
fuerte impacto en Chile. Comenzaron insistentes presiones para que 
se hicieran cambios en la política económica y, después de una serie 
de análisis, Pinochet decidió realizar un primer reacomodo de la 
economía nacional, para lo cual llevó a cabo un cambio de gabinete. 

La salida en abril de 1982 de Sergio de Castro -gran impulsor del 
modelo y símbolo de una política cambiaria de cambio fijo- generó 
conmoción, desconcierto y una fuerte pérdida de confianza en el 
sistema, más aun cuando el Presidente una y otra vez había señala-
do que no se devaluaría. Hacerlo dos meses después -en junio- sig-
nificó un grave error, porque aparte de ahondar la crisis de credi-
bilidad, hizo insostenible la situación de los numerosos deudores 
en dólares que, confiados, habían pedido créditos en esa moneda 
debido a que los plazos de pago eran más convenientes y las tasas de 
interés más bajas. Con ello, también se afectó a todos quienes habían 
logrado escapar del alza de las tasas de interés en moneda nacional. 

En este contexto, en medio de indecisiones y luego de un breve paso 
por Hacienda de Sergio de la Cuadra, el Presidente resolvió llamar a 
asumir la conducción económica del país a Rolf Lüders, con el cargo 
de bi-ministro de Hacienda y de Economía. El nombramiento gene-
ró bastante ruido, ya que, siendo un reconocido economista, había 
estado vinculado previamente a uno de los grupos económicos -el 
de Javier Vial- que, por sus deudas, estaban sufriendo grandes pér-
didas y debían negociar con el Estado. Al parecer, el Presidente tuvo 
en cuenta al nombrarlo, el profundo conocimiento que justamente 
desde dentro tenía Lüders del sistema y su funcionamiento.
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Al día siguiente de haber asumido, éste llamó por teléfono a Cáceres 
para señalarle que el general Pinochet quería ofrecerle el cargo de 
presidente del Banco Central. Ambos se conocían desde hacía bas-
tante tiempo porque Lüders había sido profesor de la Escuela de Ne-
gocios y, en el momento de ser llamado al Ministerio, era alumno de 
un curso de Historia de la Sociedad Occidental que se estaba dando 
en la misma escuela.

La petición pilló a Cáceres totalmente de sorpresa. Se le estaba ofre-
ciendo un cargo para manejar la política monetaria del país en un 
período de gran complejidad y cuando estaba preparando sus male-
tas para partir a la reunión de Mont Pelerin que ese año se realizaría 
en Berlín. Allá se juntaría con Pedro Ibáñez, quien en esos instantes 
viajaba a bordo de un crucero por el Mediterráneo. Logró ubicarlo 
y le contó la oferta que le estaban haciendo, la que también llamó 
la atención del empresario. Éste -que siempre lo había estimulado 
a participar en el servicio público- fue reacio a que aceptara. Pro-
bablemente sopesó el riesgo que su amigo y discípulo asumiera un 
cargo de tanta responsabilidad bajo una situación a todas luces muy 
complicada. La situación era de gran incertidumbre, de desconfian-
za y se estaban comenzando a sentir los primeros síntomas de la cri-
sis financiera que el país experimentaría con fuerza en el año 1983.

Pese a todo y en un gesto que el general Pinochet valoraría después, 
Cáceres resolvió asumir el desafío y fue citado por el Presidente al 
mediodía del viernes 27 de agosto de 1982. Al preguntarle por qué 
lo había nombrado, él le respondió, sonriendo:

-Yo tengo una “libretita” con nombres de posibles colaboradores…

-¿Y quién le dio el mío?-, retrucó Cáceres, pero no obtuvo respuesta. 

En esa primera reunión con el general Pinochet, Cáceres fue muy fran-
co y le dijo que, si bien estaba dispuesto a cooperar con él con mucho 
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agrado, debía advertirle que no se sentía lo suficientemente prepara-
do. El general le insistió. Era claro que quería contrapesar en algo los 
cambios efectuados en el equipo económico, poniendo en el Banco 
Central a una persona de reconocida tendencia liberal, comprometi-
da con el modelo y capaz por otra parte, de entenderse con el nuevo 
ministro. De hecho, más tarde supo que quien lo sugirió había sido 
su antecesor en el cargo, Miguel Kast, el cual también había puesto en 
la nómina de posibles candidatos a Ernesto Silva B. y Hernán Büchi. 

Aún desconcertado con su nombramiento, el viaje a Berlín se 
transformó inmediatamente en uno a Toronto con Lüders, donde el 
lunes 30 se iniciaba una importante reunión convocada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Fue en ese encuentro del FMI cuando los banqueros de todo el mun-
do tomaron real conciencia de lo seria de la crisis internacional que 
se avecinaba. Hacía dos días que México había caído en cesación de 
pagos, primer gran anuncio de lo que se estaba enfrentando, y todo 
indicaba que Argentina y Brasil estaban ad portas de atravesar por 
igual situación. Cáceres recuerda que el ambiente era de funeral. En 
las reuniones, los ministros de Hacienda, los presidentes de los Ban-
cos Centrales y los banqueros privados eran interrumpidos perma-
nentemente con llamadas telefónicas urgentes que les informaban 
sobre lo que estaba pasando en sus respectivos países. De hecho, no 
hubo actos oficiales y todos estaban preocupados de cómo se saldría 
de la debacle, pues había conciencia de que la crisis iba a tener deri-
vaciones prácticamente en todas partes.

Al volver a Chile, Cáceres se metió de lleno en su trabajo, confor-
mando un equipo técnico con gente del Banco que tenía gran expe-
riencia y conocimientos de los temas monetarios. Allí estuvieron, 
entre otros, Daniel Tapia, vicepresidente; Carlos Olivos, fiscal; Fran-
cisco Garcés, Francisco Silva, Renato Peñafiel, Fernando Ossa y Fé-
lix Bacigalupo, éste director de estudios, con quienes logró un gran 
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afiatamiento durante los seis meses en que se mantuvo en el cargo. 

El nuevo equipo económico se vio en la necesidad de tomar las pri-
meras medidas de reordenamiento. Las reservas eran escasísimas y 
hubo que realizar cambios radicales, como “cerrar la ventanilla”, per-
mitir compras limitadas de dólares y fijar cuotas de viaje muy reduci-
das. También -y ajeno a toda la ortodoxia liberal- aumentar la expan-
sión del dinero, en más de un 30% y subir los aranceles del 10 al 20%.

Durante este período, la principal preocupación de las autoridades 
económicas era que Chile no cayera en default. Esta era una priori-
dad para el gobierno, ya que debido a su vulnerabilidad política no 
podía darse el lujo de entrar en querella con el sistema financiero 
internacional. En verdad, Pinochet estaba en el ojo del huracán: se 
había jugado por instaurar el sistema de libre mercado y observaba 
con gran preocupación el curso de los acontecimientos y las conse-
cuencias políticas que la situación podía generarle internamente. 

Fueron momentos muy tensos, pero quizás por eso mismo, la rela-
ción entre el Presidente y Cáceres se estrechó. El general Pinochet 
lo convocaba habitualmente a La Moneda, donde se efectuaban in-
tensas y largas reuniones en busca de alternativas para resolver la 
situación que se vivía. El Presidente se veía desconcertado, a veces 
de mal humor, consultaba mucho y exigía soluciones rápidas. Él cap-
taba las grandes líneas y si bien no entendía al detalle el manejo 
técnico de las políticas que se le sugerían, sabía perfectamente hasta 
dónde era posible llegar sin desmoronar el sistema. 

La principal tarea de Cáceres en esta época fue lograr acuerdos con 
el FMI, la banca internacional y el Club de París, para renegociar 
la deuda externa de Chile y conseguir nuevos créditos para dar 
inicio a la recuperación. Los viajes para explorar el panorama se 
multiplicaron a partir de octubre de 1982, cuando a raíz de las 
proyecciones que se estaban haciendo a la fecha, ya se preveía que, 
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para el año siguiente, el país no tendría capacidad real para salir 
solo de la crisis. México, Argentina, Perú y Brasil habían caído en 
cesación de pagos y, a esas alturas, ya había conciencia de que el 
pago de la deuda, en especial privada y que correspondía al 80% 
de la deuda total de Chile, iba a ser difícil de solventar sin un 
proceso de repactación, reestructurando los plazos de pagos y las 
tasas de interés. Los bancos chilenos estaban al borde de la quiebra 
y ello era notorio por los constantes créditos de emergencia que 
permanentemente comenzaron a solicitar al Banco Central. 

En una primera instancia, una de las fórmulas de solución presenta-
das por el equipo económico al Presidente y a la Junta de Gobierno 
fue la de “capitalizar” los depósitos a plazo. Era una medida técnica 
razonable, ya que, si bien los bancos no tenían capital, existía una 
enorme cantidad de recursos en dichos depósitos que podían conge-
larse por un período de tiempo determinado para dar plazo a las ins-
tituciones financieras de recuperarse. Con todo, tanto Pinochet como 
la Junta se opusieron a la medida: la consideraron como una verda-
dera expropiación que vulneraba el fundamento primero de un siste-
ma de economía de libre mercado como es el derecho de propiedad. 
 
En diciembre de 1982, la situación no daba para más y tuvieron que 
tomarse medidas drásticas. Aunque muchos sostenían que la banca 
internacional debía asumir los riesgos de haber otorgado grandes 
créditos al sector privado y que éste último debía negociar en for-
ma independiente con sus acreedores, el problema pasó a conver-
tirse en un tema de Estado cuando dichos acreedores presionaron, 
sosteniendo que esos préstamos se habían realizado con el aval del 
gobierno y que si ello no se respetaba congelarían los depósitos na-
cionales en el extranjero. En verdad, había un precedente. El Estado 
chileno, tanto en 1978 como en 1981, había reconocido el 100% de los 
créditos externos, por lo que era muy difícil -más aún sin comunica-
ción previa- cambiar las reglas del juego. 
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Dadas las difíciles circunstancias y descartada la opción de conge-
lar los depósitos a plazo, en enero de 1983 el gobierno decidió ha-
cer cirugía mayor, interviniendo gran parte de la banca nacional. 
Realmente, ya no había otra salida. Los bancos intervenidos estaban 
significando un drenaje permanente de recursos del Banco Central. 
La medida -preparada en el más estricto secreto para ser anunciada 
el viernes 14 de enero- tuvo, sin embargo, que ser adelantada un día 
debido a una filtración que llegó a oídos del director de un impor-
tante medio de prensa. 

Las consecuencias no se dejaron esperar. A las pocas semanas de 
este terremoto, Cáceres viajó con el bi ministro Lüders a Japón y 
a Europa a iniciar oficialmente el proceso de renegociación de la 
deuda externa chilena. Las presiones internas para cambiar el mo-
delo eran enormes, lo mismo que las críticas al bi ministro Lüders. 
Se había horadado su credibilidad y muchos empresarios -afectados 
por la crisis- lo hacían responsable de haber estado en el origen del 
problema de los bancos por su relación con Javier Vial. Todo ello 
debe haber sido sopesado por el Presidente Pinochet, quien, a través 
de su subsecretario de Hacienda, Enrique Seguel, le hizo llegar a 
Londres un telegrama donde le solicitaba la renuncia como ministro 
de Economía, dejándolo a cargo sólo de Hacienda.

La noticia -por lo intempestiva- tomó por sorpresa a Lüders quien, al 
darse cuenta de que había perdido la confianza del Primer Manda-
tario, redactó su renuncia a los dos cargos. A Cáceres, por su parte, 
nunca se le ocurrió que Pinochet lo tenía en mente y que, llegando a 
Santiago, le ofrecería hacerse cargo de Hacienda. 
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·  tercera exPeriencia: 

en eL ministerio de Hacienda ·

Cáceres tenía 42 años cuando el 14 de febrero de 1983 se puso fren-
te al Ministerio de Hacienda. Su nombramiento, nuevamente, lo 
desconcertó. Lüders estaba haciendo un buen trabajo y no parecía 
prudente volver a realizar un cambio de gabinete. Sin embargo, la 
decisión ya había sido tomada por Pinochet y le fue comunicada en 
el mismo aeropuerto, cuando junto al aún ministro aterrizaron en 
la capital. El encargado de ofrecerle el cargo y explicarle la situación 
fue Hernán Felipe Errázuriz, en ese entonces ministro Secretario 
General de Gobierno, mientras, por su parte, Enrique Montero, mi-
nistro del Interior, lo hacía con Lüders.

 Para Cáceres era un tema complicado: pese a algunas diferencias de 
enfoque, con Lüders habían conformado un buen equipo de trabajo 
y no era correcto aceptar esa responsabilidad sin previamente con-
versar con él. Antes de subirse al auto que lo trasladaría a su casa, 
Cáceres habló con Lüders, quien le dio su apoyo inmediato.

-Carlos, siéntete totalmente independiente para tomar la decisión. Si 
a mí me preguntaran a quien recomendaría en mi reemplazo, yo daría 
tu nombre de todas maneras.

Con todo, Cáceres quedó de pensarlo y se dio el fin de semana para 
hacerlo. Se fue a su parcela de Olmué y analizó la situación. Estaba 
claro que el general Pinochet estaba en una encrucijada. Hasta antes 
de la crisis había venido resistiendo los cantos de sirena que le acon-
sejaban dejar de lado el modelo de economía libre, al cual muchos 
atribuían el deterioro económico que estaba sufriendo el país. Las 
presiones habían ido in crescendo, el desempleo se estaba elevando 
a cifras inéditas y el descontento y tensión política producto de la 
crisis comenzaban a hacer estragos. En estas circunstancias, debía 
dar una señal: retomar la credibilidad, hacer cambios y evitar dejar 
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en manos de una sola persona la conducción del proceso económico. 

En ese contexto, pero buscando siempre mantener la línea general 
del modelo, el nombramiento de Cáceres en Hacienda era fundamen-
tal. Así lo entendió éste, quien decidió aceptar el desafío sabiendo 
que, sin alterar los fundamentos básicos de una economía de libre 
mercado, era posible que Chile entrara en un proceso de recupera-
ción. Estaba consciente de que su tarea sería de suyo complicada ya 
que -como un modo de mantener el equilibrio y contentar a sectores 
empresariales y militares críticos al sistema- Pinochet había nom-
brado como ministro de Economía a Manuel Martín, un hombre de 
la vieja escuela y de gran cercanía con el Presidente, y que se había 
convertido en uno de los principales promotores de una economía 
de tipo más proteccionista, partidario de altos aranceles, fijación de 
bandas de precios, etc. 

Desde el primer momento, Cáceres tuvo que rayar la cancha. Jun-
to con Hernán Felipe Errázuriz, quien tomó las riendas del Banco 
Central, llegaron al convencimiento de que la única salida posible 
era lograr un refinanciamiento de la deuda externa con el FMI y 
la banca internacional y conseguir nuevos créditos que permitie-
ran al país salir de la recesión. Esa era la prioridad uno y a ello 
se abocó de manera inmediata, luego de plantearle al Presidente la 
hoja de ruta que pondría en funcionamiento. Su primer discurso 
como ministro de Hacienda en marzo de 1983, cooperó a reorde-
nar las cosas, produciendo un esperanzador repunte en el estado 
de ánimo de los sectores productivos y en la ciudadanía que vis-
lumbraron la existencia de una salida a la grave crisis que se vi-
vía. La idea era conseguir recursos que paliaran en parte el ex-
ceso de deuda que tenía el sistema, crear nuevos programas de 
refinanciamiento interno, implementar un dólar preferencial, etc. 

Mientras tanto, desde el ministerio de Economía, Manuel Martín co-
menzó a postular una serie de medidas, algunas de ellas contrarias 
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a las bases mismas en que se asentaba el modelo de mercado, que 
provocaron serias desavenencias con Hacienda. Cáceres no era par-
tidario de grandes “perdonazos”, de emitir más dinero, de aumentar 
el gasto público, de subsidios sin control y otras acciones de esa na-
turaleza, que, además de distorsionar la política económica, no coo-
peraban a una pronta y mejor solución de los problemas de fondo. 

Uno de los primeros choques con Economía surgió cuando Mar-
tín impuso la fijación de bandas de precios para varios productos 
agrícolas. Cáceres se negó a firmar el decreto porque contrariaba 
abiertamente su filosofía económica y, si Pinochet lo dejó pasar, fue 
porque a esas alturas, mucho más importante era tener un ministro 
con poder negociador con los acreedores externos. 

Pero estaba claro que los vientos no soplaban a su favor. Los ad-
versarios internos a la política económica que él sustentaba estaban 
ganando la partida en medio de una crisis política de magnitud. A 
partir de mayo de 1983, y aprovechando la coyuntura, la oposición 
al régimen militar salió a las calles, las protestas se multiplicaron y 
el gobierno quedó muy débil. Estos fueron los momentos más críti-
cos que vivió Pinochet en el poder. Se perdió el rumbo y el modelo 
estuvo en serio riesgo de sufrir una profunda involución.

Cáceres hizo todo lo que estuvo a su alcance para que eso no su-
cediera. Las discrepancias con el titular de Economía -a cuyo 
equipo se había sumado como asesor Luis Escobar Cerda- se fue-
ron haciendo cada vez más insostenibles. El desgaste era no-
torio, así como las cavilaciones y dudas del general Pinochet, 
quien valoraba la franqueza y desempeño de su ministro de Ha-
cienda, sobre todo en el tema del refinanciamiento externo, pero 
priorizaba las consecuencias políticas que podía significar-
le no soltar la billetera como sí le aconsejaba su amigo Martín. 
Más allá del respeto y afectos personales, llegó el momento en que 
ambos ministros no cabían en el mismo gabinete. Las visiones de 
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cómo salir de la crisis eran tan distintas, que estaban afectando to-
das las decisiones económicas importantes y creando gran confu-
sión en los agentes económicos y en la población. Al menos tres o 
cuatro veces, Cáceres se vio obligado a presentar su renuncia, pero 
Pinochet lograba aquietar las aguas y terminaba ratificándolo. En 
una oportunidad, el Presidente anunció en el Consejo de Gabinete 
que mientras éste viajaba al exterior a renegociar la deuda, sería 
subrogado por el ministro Martín. Con ello se rompía una norma ge-
neral vigente: que el subrogante fuera el subsecretario de Hacienda. 
Cáceres no dudó en pedir audiencia.
 

- Presidente, no puedo viajar a representar al país en un tema tan im-
portante y difícil si no cuento con toda su confianza. Pongo mi cargo 
a su disposición, pues no me siento apoyado.
El general meditó un rato y le contestó:
-Ministro, Ud. tiene toda mi confianza. Volvemos al sistema tradicio-
nal. Váyase tranquilo.

Otro momento crítico lo vivió cuando el Primer Mandatario lo ins-
truyó para que integrara en uno de sus viajes al FMI a Martín, ya 
renunciado como ministro de Economía, y a Escobar Cerda. Cáceres 
no obedeció la orden presidencial, pero, en cuanto llegó a Estados 
Unidos, recibió un llamado telefónico urgente del Jefe de la Casa 
Militar, en ese entonces, el general Jorge Ballerino.

-Carlos, aquí la situación está que arde. Te fuiste sin Martín y Esco-
bar y el Presidente está furioso; ha dado la instrucción clara y precisa 
de que ambos partan esta misma noche.

Cuando llegaron, el ministro los conectó con los banqueros 
chilenos que asistían también al cónclave y les informó sobre lo que 
conversaría con el Director Ejecutivo del FMI, pero no los invitó a 
participar de esa reunión, a la que sólo lo acompañó el presidente 
del Banco Central, Hernán Felipe Errázuriz.
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Al volver a Chile, en su primer encuentro con el general Pinochet, 
percibió su molestia y entonces le dijo que lo que había pasado era 
reflejo de su falta de confianza y que prefería no seguir en el cargo 
en esas condiciones. Pero el general, a quien no le gustaba que le re-
nunciaran, lo mantuvo al frente de Hacienda. Valoraba lo que estaba 
haciendo y la franqueza con que siempre le hacía ver los errores que, 
a su juicio, se estaban cometiendo.

Con todo, los debates y posiciones encontradas siguieron mantenién-
dose, mientras la situación política se encrespaba cada vez más debi-
do a las protestas callejeras que subían de tono y pedían la renuncia 
de Pinochet. Cáceres luchaba para frenar propuestas y planes de 
recuperación económica que implicaban rebajar deudas del sector 
productivo a través de tasas de interés por debajo de la inflación, 
aumentar el déficit fiscal y salirse de los programas que él mismo 
estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. Dentro del 
sector empresarial había un grupo numeroso que deseaba salir lo 
más rápido posible del período recesivo, postulaba medidas protec-
cionistas y presionaba por cambios.

El desgaste era tremendo hasta que, en agosto de 1983, el Presidente 
decidió remplazar a Martín por Andrés Passicot, ratificando a Cáceres 
en Hacienda. Pero la tranquilidad duró poco. Junto con estos cambios, 
Pinochet nombró a Sergio Onofre Jarpa en el Ministerio del Interior, 
quien, junto con intentar avanzar más rápido en la institucionalidad 
democrática prevista en la Constitución de 1980, llegó decidido a in-
troducir cambios en el manejo económico, provocando nuevos roces 
con el ministro de Hacienda. Otros miembros del gabinete, como 
Mónica Madariaga en Educación y Modesto Collados, que había in-
gresado a Vivienda, se alinearon con Jarpa, pues creían que la conti-
nuación del modelo terminaría con una crisis política de magnitud. 
Muy pronto quedó de manifiesto que las opiniones y medidas que 
estaba impulsando Cáceres desde Hacienda no eran compartidas 
por el ministro del Interior, situación que se mantuvo durante todo 
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el período en que estuvieron juntos en el gabinete. Era habitual que 
ambos se reunieran con el Presidente en torno a una mesa, Jarpa a 
la derecha, Cáceres a la izquierda, y que se iniciara un largo debate, 
pues las proposiciones de uno y otro no eran concordantes. 

Pese a todo, Cáceres siguió adelante y, durante los primeros meses 
de 1984, la economía interna comenzó a repuntar y la relación con 
la banca internacional se hizo más fluida y abierta. Se habían cerra-
do varios acuerdos, firmado los respectivos documentos y, lo más 
importante, los negociadores chilenos, encabezados por el ministro, 
habían obtenido nuevos créditos para el país.

Pero el 22 de abril de 1984, luego de regresar de un viaje al BID, 
Cáceres fue llamado al despacho de Pinochet y sin ninguna explica-
ción previa éste le dijo:

-Quiero que deje el cargo.

La sorpresa del ministro fue grande. En verdad no lo esperaba, pero 
tampoco reclamó razones. Estaba consciente de que, si bien el Pre-
sidente había logrado mantener la dualidad de gestión, tratando de 
separar las responsabilidades políticas de las económicas, las pre-
siones eran fuertes y, al igual que en el caso de Martín, Pinochet 
se vio en la necesidad de sacrificar a uno de sus colaboradores. Es-
taba claro que seguía vigente el tema de su vulnerabilidad política 
y, frente a ello, privilegió ese aspecto sobre el económico. No fue 
casualidad que una semana antes Pinochet sobrevolara en helicóp-
tero la capital, apreciando de primera mano los efectos de una nueva 
protesta que, al igual que las anteriores, estaba poniendo en riesgo 
su mandato.

El ajuste ministerial realizado, que ponía a Luis Escobar Cerda en 
Hacienda y a Modesto Collados en Economía, mostraba el triunfo al 
interior del gobierno del sector que propiciaba una vuelta atrás del 
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modelo de libre mercado y que se alineaba con las posturas tanto de 
Martín como de Jarpa. 

Cáceres no salió contento del gobierno. Sintió que quedaba incon-
clusa la tarea fundacional que Chile había emprendido en materia 
económica y que ello no era bueno para el país. Sabía, sin embargo, 
que los ministros siempre eran “fusibles” y que el Presidente tenía 
plena libertad para realizar los cambios que estimara conveniente. 
De hecho, pese a que su salida fue abrupta, las relaciones con Pino-
chet no se quebraron y a los tres días fue invitado a conversar en La 
Moneda.

- Carlos, me gustaría que asumiera la representación del gobierno 
en Estados Unidos. Es un cargo relevante y al menos estará allá por 
cuatro años. Sé que tiene que pensarlo, por lo que tómese una semana 
para ello.

- Gracias Presidente, no es necesario. Prefiero decirle inmediatamen-
te que no. El gobierno ha tomado otro rumbo en materia económica y 
yo en Estados Unidos poco puedo hacer. 

Cáceres se alejó de la vida política activa por algunos años aunque 
no perdió el contacto con Pinochet a quien visitaba periódicamente 
cada vez que sentía la necesidad de plantearle sus puntos de vista 
en relación especialmente al manejo económico que estaba llevando 
el gobierno, sobre todo durante la conducción de Escobar. Mientras 
tanto, volvió a la docencia, asumió la vicepresidencia de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez y se incorporó al directorio de algunas empresas. 
El hecho de que en febrero de 1985, Escobar fuera reemplazado por 
Hernán Büchi, le trajo tranquilidad. Su nombramiento implicaba re-
encauzar la política económica del país por el rumbo correcto.

Por otra parte, a nivel político se advertía la necesidad de consolidar 
el esquema institucional, mientras la iglesia -a través de Monseñor 
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Fresno- buscaba intermediar entre la oposición y el gobierno para 
lograr acortar la duración del régimen. Ello no dio resultado. El 
“Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, que llevó la 
firma de un sector de la derecha liderada por Allamand, no satisfizo 
al general Pinochet, quien señaló claramente que no se apartaría de 
lo señalado en la Constitución del 80. 

Con la finalidad de avanzar por ese camino, en octubre de 1986, co-
menzó a funcionar el Registro Electoral. Los plazos se precipitaban 
e incluso al interior del gobierno existían voces que propugnaban 
dejar de lado el esquema de transición planteado en la Carta, llevar 
a cabo una reforma constitucional e ir directamente a una elección 
presidencial y parlamentaria en 1988. 

La llegada en julio de 1987 de Sergio Fernández al ministerio del 
Interior, ordenó las cosas. Su misión era conducir la proyección del 
régimen, consiguiendo el triunfo del Sí en el plebiscito presidencial 
y la continuación de Pinochet como Presidente de la República por 
un nuevo período, de 1989 hasta 1997. En esa oportunidad, Pinochet 
volvió a recurrir a Cáceres y le pidió que volviera al gobierno, esta 
vez como ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Jaime 
del Valle. Con la franqueza y cordialidad con que se relacionaba con 
el Primer Mandatario, Cáceres rechazó el ofrecimiento: sentía que 
no estaba lo suficientemente preparado en materias internacionales 
como para asumir dicho cargo y todo quedó en nada. 

Sin embargo, ese rechazo no significaba falta de compromiso con 
el gobierno ni mucho menos. De hecho, al poco tiempo, fue nueva-
mente requerido, esta vez para hacerse cargo de una corporación 
destinada a la recolección de fondos para la campaña del Sí. Trabajó 
en ello junto a Eugenio Heiremans y Carlos Bombal, con quienes 
realizó diversas visitas a empresarios, creando además lo que die-
ron en llamar “bonos de la libertad”, documentos al portador que 
permitieron a miles de adherentes cooperar financieramente al éxito 
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del cometido. Como muchos otros, el ex ministro estaba convencido 
de que era posible el triunfo y se jugó por entero para que la obra de 
modernización que había llevado adelante el gobierno continuara 
bajo la conducción ejecutiva del Presidente Pinochet.
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CAPÍTULO III
M I N I S T RO  D E L 
I N T E R I O R3
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 ·  Las semanas previas a su nombramiento ·

l atardecer del miércoles 5 de octubre de 1988, Carlos Cáceres 
partió a La Moneda con la finalidad de conocer de primera 
mano los resultados del plebiscito. La jornada había sido 

tranquila y el proceso se había llevado a cabo con todas las de la 
ley, es decir, siguiendo el articulado transitorio de la Constitución 
del 80 que reglaba cómo se llevaría a cabo el proceso y ciñéndose a 
la supervisión del Tribunal Calificador de Elecciones. La ley había 
dispuesto la inscripción de la ciudadanía en los registros electorales 
y una campaña previa de 30 días en los medios de comunicación, 
abierta tanto para el oficialismo como para la oposición. La franja 
televisiva del No tuvo gran impacto y permitió -con un discurso 
fresco, alegre y empático- penetrar positivamente en el ámbito 
opositor y en quienes estaban dudosos. Huelga decir que ambas 
posibilidades, el Sí y el No, eran igualmente democráticas. Lo que se 
sometía a votación no era más que el camino a seguir, la alternativa 
que, para cuando llegara este momento, se había aprobado 
popularmente ocho años antes. Sin embargo, las necesidades de la 
propaganda y ciertos prejuicios ideológicos oscurecieron este hecho. 

Al caer la noche y conocerse los primeros cómputos, fue creciendo 
la tensión. Si bien estaba en palacio, Cáceres no tuvo oportunidad 
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de compartir con el general Pinochet, con los miembros de la Junta 
ni tampoco conocer de primera fuente lo conversado al interior del 
Gabinete y -ya entrada la noche- entre el Presidente y los Comandantes 
en Jefe. Sin embargo, es claramente reacio a pensar que éste haya 
tenido en algún momento la intención de desconocer los resultados, 
como muchos comentaron en su día. Conociendo a Pinochet -nos 
dice- jamás hubiera creado una situación que pusiera en juego el 
porvenir de la obra de su gobierno. Además, los miembros de la Junta 
tampoco se hubieran prestado para una maniobra de esa naturaleza 
ya que, al igual que el General, tenían meridanamente claro que 
cualquiera hubiese sido el resultado, el plebiscito significaba cerrar 
el ciclo histórico iniciado el 11 de septiembre de 1973.

A la mañana siguiente, Cáceres, como el 44% de quienes votaron 
por el Sí, despertó con un sabor amargo en la boca. En todas partes 
se hacían los análisis correspondientes sobre qué pasaría de aquí 
en adelante y qué significaban concretamente los resultados. 
Automáticamente se ponía en marcha el mecanismo de traspaso 
del poder establecido en la Constitución: el mandato del Presidente 
Pinochet debía extenderse todavía por un año y la entrega del gobierno 
efectuarse el 11 de marzo de 1990, previa elección presidencial y, 
simultáneamente de diputados y senadores, elecciones que debían 
realizarse cualquiera hubiese sido el resultado de este plebiscito. En 
ese momento, parecía válido para algunos preguntarse si acaso el 
rechazo a un nuevo período constitucional de Pinochet implicaba 
borrar la obra institucional del Gobierno Militar y abrir la puerta 
para una Asamblea Constituyente.

Para la oposición democrática, estructurada en una Concertación de 
17 partidos, que había vencido y estaba representada principalmente 
en la persona de Patricio Aylwin, el camino de regreso a la democracia 
planteado por el gobierno provocaba fuertes desconfianzas. “No 
conozco caso alguno de retorno a la democracia encabezado por los 
mismos, cuyo poder autoritario se trata de terminar”, había dicho el 
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propio Aylwin a la revista Qué Pasa a comienzos de 1980. ¿Hasta qué 
punto había cambiado su percepción en los últimos años? 

Por otra parte, para la oposición violentista, es decir, la surgida 
en contraste con la Concertación desde el Partido Comunista, la 
aprobación de la Constitución en 1980 había marcado el fin de su 
estrategia encaminada a conseguir una alianza amplia que impulsara 
una sostenida movilización popular orientada al derrocamiento del 
régimen militar. En adelante, aplicando su concepción de la validez 
de combinar todas las formas de lucha, el peso de su actividad 
había recaído en el desarrollo de una capacidad militar propia, 
destinada al mismo objetivo. Poco antes del plebiscito había resuelto 
abandonar momentánea o circunstancialmente la vía armada, 
pero, consecuentemente, el instrumento creado al efecto, el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ya había adquirido vida 
“independiente” y se empeñaba en una guerra propia, sin destino 
político.

No era de extrañar, entonces, que ese jueves 6 de octubre estuviera 
cargado de presagios. ¿Qué sucedería ahora? El último plebiscito se 
había efectuado hacía ocho años, aprobando una nueva Constitución; 
pero la contundencia del voto popular no había doblegado a la 
élite opositora que, hasta hacía poco, cuestionaba su validez. ¿Se 
comportaría de igual manera la cúpula gobiernista? Después de 
todo, el “dictador” tenía tras de sí un apoyo popular innegable… y 
mandaba a unas instituciones armadas cohesionadas y disciplinadas. 
¿Reaccionaría como un animal herido?

El “día después” había sido muy duro para Pinochet, quien 
-sinceramente- no esperaba un resultado adverso. Tampoco los 
militares que lo acompañaban creían que aquello sucedería. Según 
lo expresaría después el general Jorge Ballerino, ello ocurrió porque, 
en cierto modo, la verticalidad del mando fue permitiendo que nadie 
se atreviera a decir lo que percibían en la realidad. Hubo, a su juicio, 
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una especie de autoengaño. Cuando el Presidente iba a una ciudad, 
las autoridades locales volcaban a la gente a las calles, apareciendo 
un respaldo al Sí que no era totalmente real. Tal era la seguridad del 
triunfo en el círculo militar que, cuando se conocieron los resultados, 
el propio general Jorge Ballerino envió a todas las tropas a sus casas. 
No había nada previsto, nada preparado, como decían algunos, para 
que las Fuerzas Armadas actuaran para imponerse frente a una 
posible victoria del No. Más bien en las reuniones previas con el 
general Pinochet se habló de la eventualidad que la oposición no 
quisiera respetar el Sí.

Pero el Presidente tuvo que reponerse del impacto… y rápido. 
Vestido de uniforme y mostrando serenidad, ese jueves 6 de octubre 
se dirigió al país, por cadena de radio y televisión: “Porque la 
soberanía reside esencialmente en la nación -dijo- respetaremos una 
vez más, como en el año 1980, su expresión libre y responsable. Mi 
honor de soldado está ahora, como entonces, al servicio de tal fin. 
Por ello, todo hombre o mujer de esta patria debe abrigar la absoluta 
certeza de que se cumplirá irrestrictamente el itinerario previsto por 
la Carta Fundamental, para que el pleno funcionamiento de todas 
las instituciones democráticas sea muy pronto una realidad”. 

Un par de días después, Sergio Onofre Jarpa lo visitó en La Moneda. 

 -¿Cómo se siente?, preguntó el ex ministro 

- Como un boxeador después del knock out, le respondió sonriendo 
 el general.

Mientras tanto, Cáceres asimiló la derrota con dolor, pero no tomó 
el resultado como una tragedia. Era cierto que se interrumpía el 
gobierno militar, pero si bien habían quedado asuntos pendientes, 
los objetivos que éste se había fijado para el país se habían cumplido 
y se hacía necesario volver a la normalidad democrática. En realidad 
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-reflexionó en esos días- el régimen había logrado sacar del caos a 
la nación y generar las condiciones políticas, sociales y económicas 
indispensables para dar sustento a una época de normalidad y con 
perspectivas promisorias.

Por otra parte, creer que el Sí sería triunfante, no lo cegaba para 
entender que, luego de 15 años, los chilenos quisieran realizar un 
cambio, sentimiento que se había hecho más potente ante la propuesta 
planteada en el plebiscito: prolongar por ocho años más el mandato 
del mismo Presidente. Las circunstancias que habían llevado a las 
Fuerzas Armadas a intervenir en 1973 ya habían sido superadas, y 
la ciudadanía estaba en su derecho de buscar una nueva alternativa. 

Esa mañana del día 6, mientras en las calles los opositores vivían 
un ruidoso carnaval, Cáceres asistió -como lo hacía habitualmente 
una vez al mes- a una reunión del comité editorial de una oficina de 
consultores económicos agendada de antemano. Los socios -entre 
ellos, varios economistas que habían votado No, como Eduardo 
Aninat- estaban exultantes y felices con el triunfo y previendo la 
posibilidad de un cambio anticipado y rápido de gobierno. Quizás, 
pensó Cáceres, la misma emoción y alegría la habría tenido él si 
hubiera ganado Pinochet, por lo que sólo observó la situación y no 
hizo mayores comentarios.

Los días que siguieron fueron bastante intensos y, como es habitual 
en estos casos, surgieron una serie de rumores que hablaban de 
un cambio radical de gabinete y que Sergio Fernández dejaba 
el Ministerio del Interior. Cáceres no estuvo entre aquellos que 
responsabilizaron a Fernández por la derrota. Creía sinceramente 
que él había llevado a cabo una buena conducción impulsando 
la institucionalidad, colaborando así de manera activa a que 
políticamente el país entrara en un proceso de madurez: que el 
retorno a la democracia fuera asumido por todos con normalidad, 
con decisión y sin temores. De hecho, si había que buscar 
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responsabilidades, éstas debían recaer por igual en todo el gobierno 
y colaboradores, incluyendo al Presidente de la República. 

Pero la pregunta sobre qué seguiría para adelante, rondaba en todos: 
gobierno y oposición. El 14 de octubre se llevó a cabo una reunión 
convocada por el entonces presidente del Centro de Estudios 
Públicos, Eliodoro Matte Larraín, a la cual asistieron unas cuarenta 
personas relacionadas con el mundo político de la centro derecha y 
del empresariado, entre los cuales estaba Carlos F. Cáceres. Allí se 
realizó la primera evaluación de la situación política post-plebiscito, 
y se enunciaron una serie de iniciativas para la realización de una 
transición pactada. Los expositores fueron Oscar Godoy y Enrique 
Barros, quienes analizaron diversos escenarios políticos y posibles 
modificaciones constitucionales. 

Por su parte, la oposición estaba en el predicamento de avanzar 
rápidamente en cambios sustantivos de la Constitución, sobrepasar 
la persona de Pinochet e iniciar negociaciones directamente con los 
Comandantes en Jefes. En una declaración pública, a una semana del 
plebiscito, los partidos de la Concertación exigieron elección íntegra 
del Congreso Nacional con un sistema proporcional; la flexibilización 
de las normas que regulaban las reformas constitucionales; el término 
de las proscripciones políticas y la derogación del artículo octavo de 
la Constitución, que en la práctica proscribía al Partido Comunista; la 
modificación de la composición y funciones del Consejo de Seguridad 
Nacional y, entre otras reformas, la derogación de la inamovilidad 
de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Pero el sólo hecho de haber participado activamente en el plebiscito, 
los ponía en una situación compleja. Con ello habían hecho un 
reconocimiento explícito de las reglas del juego establecidas por la 
Constitución, por lo que -más allá de sus aprensiones y desconfianzas- 
el camino que seguía era, sí o sí, hacer una negociación pactada y 
llevar a cabo una transición consensuada. 
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Mientras tanto, había bastante confusión en el gobierno. Durante 
algunos días, la versión más comentada fue que Sergio Diez había 
sido llamado por el Presidente para asumir el ministerio del Interior 
en reemplazo de Fernández, quien lo había sugerido dada su 
trayectoria política y el aporte realizado al gobierno militar tanto en 
la Comisión de Estudios de la nueva Constitución como en cuanto 
embajador en las Naciones Unidas. Sin embargo, Diez rechazó el 
nombramiento. Según el propio Fernández, éste le había señalado al 
Presidente que realizar un cambio de gabinete tan pronto, cooperaría 
a proyectar una imagen de derrota en circunstancias que el hecho 
de que, después de 15 años, la población le hubiera dado un alto 
porcentaje de apoyo al general Pinochet, tenía un gran mérito. Sin 
embargo, al parecer, Diez tenía también otras razones: legítimamente, 
se veía como un posible precandidato presidencial, hecho que se 
confirmó cuando dos meses después proclamó su candidatura 
en Valparaíso. Otro de los llamados por el general Pinochet para 
“testear” su posible nombramiento fue Edmundo Eluchans M., pero, 
al parecer, no se produjo la empatía que el Presidente necesitaba 
para los momentos difíciles que se venían.

Las cosas quedaron stand-by hasta que, el 17 de octubre, después de un 
descanso en Bucalemu, el Presidente regresó a Santiago. Nuevamente re-
tomaron fuerza los comentarios sobre cambios en el gabinete, aunque ni 
siquiera en los círculos más cercanos al Presidente se sabía a ciencia cier-
ta con quiénes ni cuándo podrían producirse. De hecho, el 20 de octu-
bre, Cáceres comió con Hernán Felipe Errázuriz en la casa de un amigo 
común donde se comentaron las últimas novedades políticas; el rumor 
era que Sergio Fernández dejaría el cargo y que el Presidente estaba ha-
ciendo una serie de enroques. Si bien todos sabían que el Jefe de Estado 
era impredecible, algo se había filtrado en cuanto a que éste estaba pen-
sando en el propio Errázuriz como carta para Interior, como también que 
Hernán Büchi dejaría Hacienda para prepararse como candidato para 
las presidenciales. Nada hacía pensar que Carlos Cáceres podría estar 
considerado en alguna nómina y menos aún en el Ministerio del Interior. 
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 ·  su nombramiento · 

El viernes 21, como era habitual, Cáceres partió temprano a la sede 
en Santiago de Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
donde ejercía como decano. Alrededor de las nueve y media de la 
mañana y estando en su oficina, recibió una sorpresiva llamada. Era 
el Secretario General de la Presidencia, general Sergio Valenzuela, 
quien le solicitó reunirse en Bandera 52, donde desde hacía años 
funcionaba el Comité Asesor del Comandante en Jefe del Ejército. 
Como se conocían y el tono era de urgencia, partió de inmediato. 

Mientras bajaba al centro, fue elucubrando a qué podía obedecer 
el llamado. Barajó entonces dos opciones. La primera era que le 
ofrecieran el Ministerio de Hacienda debido a que su titular -como 
había escuchado- podía ser nominado candidato presidencial de 
la centroderecha. La otra posibilidad era que el general Pinochet 
insistiera en designarlo en la Cancillería, cargo que le había ofrecido 
años antes. La cosa se veía complicada, porque, como decía Pedro 
Ibáñez, a un amigo triunfador se le puede decir que no, pero no así 
a quien está derrotado. 

Al llegar y luego de los saludos de rigor, Cáceres le comentó a 
Valenzuela lo que venía pensando, a lo que éste le contestó:

- Carlos, estás sumamente equivocado. El Presidente quiere que seas 
su Ministro del Interior. Viene un año muy complicado y él cuenta 
contigo.

Su sorpresa fue total. Nunca se le había ocurrido algo semejante, 
e inmediatamente le hizo ver que, dada la posición débil en que 
estaba el gobierno, quizás no fuera lo adecuado enfrentar la nueva 
etapa que se venía encima con un equipo de caras conocidas, 
con o sin razón identificadas con ese fracaso político. Eso no 
significaba que no estuviera dispuesto a colaborar en las tareas 
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en que se sintiera capacitado, pero que debía ser sincero y dar 
su opinión. Valenzuela insistió en que esos eran los deseos del 
Presidente y que por favor se diera el tiempo para pensarlo. Como 
se estila en estos casos, ese tiempo no era mayor a dos horas, 
por lo que partió a su casa, conversó con su mujer y con Pedro 
Ibáñez, a quienes consultaba siempre decisiones muy complejas.

El consejo de ambos fue del mismo tenor. Coincidieron con él en 
cuanto a su inexperiencia política para desempeñar una función de 
ese carácter, más aun en un período tan complejo como el que se 
avecinaba, pero que, por otra parte, debía considerar que justamente 
por lo delicado de la situación, él podría ser un buen elemento 
articulador de acuerdos por su capacidad de negociación y buena 
relación con el Presidente.

Después de sopesarlo, Cáceres decidió aceptar el desafío y llamó 
a Valenzuela para comunicarle que aceptaba el cargo. Éste le pidió 
que estuviera a las 17:00 hrs. en La Moneda porque el juramento del 
nuevo gabinete se haría una hora después. 

Ese día Carlos almorzó en su casa. Estaba preocupado porque, hasta 
esa mañana, no estaba en sus planes volver al servicio público. Seguía 
siendo miembro del Consejo de Estado, pero las actividades en ese 
organismo asesor eran perfectamente compatibles y conciliables con 
sus obligaciones académicas y su participación en varios directorios 
de empresas. Ahora, debía dejar el sector privado e involucrarse 
activamente en el proceso de transición.

Estaba en esas disquisiciones cuando el general Valenzuela volvió a 
llamarlo. 

- Carlos, el Presidente me ha pedido que te llame porque ha resuelto no 
incluir el Ministerio del Interior en este cambio. Te pide que esperes 
unos quince días porque no quiere dar la impresión de que Sergio 
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Fernández se va castigado como responsable político de la pérdida 
del plebiscito. Esperará porque él le ha comentado que va a renunciar.

- Yo no tengo ningún interés en el cargo -le respondió- y acato sin 
problemas la voluntad del Presidente, pero creo francamente que no 
es una buena decisión política. Sin duda el Presidente le está -con 
razón- muy agradecido y no quiere herirlo, pero el problema no es de 
sentimientos personales, sino de claridad política. La gente no va a 
entender que salga 15 días después. Se generará incertidumbre y más 
confusión, cuando lo que se necesita es renovar confianzas. 

Valenzuela lo escuchó en silencio, le dijo que le haría llegar al 
Presidente su comentario y cortó la comunicación. Al poco rato, un 
nuevo llamado llegaba con una contraorden. 

-“Volvemos a fojas cero -le señaló Valenzuela- El Presidente te 
espera para el juramento”. 

Mientras esperaba que se llevara a cabo la ceremonia, Cáceres 
recordó los momentos difíciles que había vivido como ministro de 
Hacienda. Volvía a meterse en “las patas de los caballos”, pero sentía 
que era su deber no abandonar al Presidente en estos momentos 
difíciles, cuando quedaba tan poco tiempo para apagar las luces en 
La Moneda. Entre ellos se había generado una fuerte confianza y, 
tal como antes, procedería a actuar haciendo ver con franqueza sus 
puntos de vista, aunque a veces no fueran del agrado del Primer 
Mandatario. Muchas veces Pinochet le había dicho que era “más 
Contreras que Cáceres”, y sabía que si era necesario, nuevamente 
iba a tener que contradecirlo. 

Un poco más tarde de lo previsto, a las 18.35 horas, Pinochet tomó 
juramento al nuevo gabinete. Junto con Cáceres, asumieron Hernán 
Felipe Errázuriz, en Relaciones Exteriores; Jaime de la Sotta, en 
Agricultura; Pablo Baraona, en Minería; Armando Álvarez, en 
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Bienes Nacionales; Guillermo Arthur, en Trabajo y Previsión 
Social; Carlos Silva, en Transportes y Telecomunicaciones; Gustavo 
Montero, en Vivienda y Urbanismo, y Miguel Ángel Poduje, en la 
Secretaría General de Gobierno. Se mantenían en sus cargos, el 
almirante Patricio Carvajal, en Defensa; Hernán Büchi, en Hacienda; 
el general Manuel Concha, en Economía; Juan Antonio Guzmán, 
en Educación; Hugo Rosende, en Justicia; el general Bruno Siebert, 
en Obras Públicas; Juan Giaconi, en Salud, y Sergio Melnick, en 
Odeplan. Por su parte, el general Valenzuela sería posteriormente 
reemplazado por el general Jorge Ballerino. Varios de ellos se 
mantendrían hasta la entrega del mando en marzo de 1990.

Después del juramento de rigor, y como era su costumbre, el 
Presidente agradeció a los ministros salientes y entregó las 
orientaciones generales para la etapa que venía. Dos fueron los 
criterios básicos que expuso ante el país: primero, que el gobierno 
respetaría la normativa constitucional cumpliendo el compromiso 
asumido, por lo que entregaría su cargo a quien en diciembre de 
1989 fuera elegido por la ciudadanía en elecciones libres, secretas 
e informadas y, en segundo lugar, que la Constitución no sufriría 
modificaciones. En ello fue terminante: “Prevengo a los que quieren 
apartarse de la Constitución o proponen fórmulas para cambiar sus 
disposiciones esenciales, aún antes que entren en vigencia, que es 
nuestro propósito mantener inmutable su texto, ya que ella representa 
la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile y conforma un todo 
coherente con los valores sustanciales en que se fundamenta”.

Concluido el acto, toda la atención periodística se centró en el nuevo 
ministro del Interior, quien dijo a la prensa que su tarea sería seguir 
adelante en la tarea de las realizaciones y modernizaciones que 
estaba llevando a cabo el gobierno con la finalidad de colocar al 
país en condiciones para volver al proceso democrático. Instó a su 
vez a la oposición a cooperar a que la nueva etapa que se iniciaba se 
llevara a cabo en paz y tranquilidad, reafirmando que las elecciones 
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presidenciales y parlamentarias se harían en diciembre de 1989, tal 
como estaba previsto en la Constitución.

Esa misma noche, Cáceres se reunió largamente con Sergio 
Fernández quien lo puso al día de los temas pendientes. Se habían 
visto antes de la ceremonia y, como era natural, la situación fue un 
tanto embarazosa. Éste le hizo ver su convicción que -tal como lo 
había señalado Pinochet- no era bueno para el país hacerle reformas 
a la Constitución. “Me escuchó con afable caballerosidad -escribiría 
después el propio Fernández- aunque salí de La Moneda con la 
sensación de que mis palabras habían sido recibidas con más cortesía 
que convencimiento”.

 ·  Las primeras dificuLtades ·

La vertiginosa sucesión de acontecimientos impidieron que Cáceres 
pudiera concebir un plan previo antes de llegar al ministerio. Sin 
embargo, desde el primer momento comprendió que no iba a poder 
estar encima de todos los temas y que su tarea principal debía 
centrarse en generar las condiciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso de transición política en un clima de paz social. 

De hecho, al día siguiente de haber asumido, a pesar de que era 
sábado, partió temprano a su nuevo despacho en La Moneda, 
comenzó a analizar los antecedentes que puso a su disposición el 
recién renunciado Subsecretario Alberto Cardemil, y a preparar 
un esquema de trabajo para las semanas siguientes. Junto con ello, 
se contactó con Arturo Marín Vicuña, abogado experto en asuntos 
constitucionales para que le colaborara como su jefe de gabinete, en 
reemplazo de Ignacio Fernández. Cáceres había conocido a Marín 
como pro-secretario del Consejo de Estado, trabajando estrechamente 
con Rafael Valdivieso y le había impresionado no sólo su eficiencia 
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y sobresaliente desempeño, sino el acabado conocimiento jurídico 
y versación en las distintas materias que llegaban como consulta al 
Consejo. 

Por otra parte, era necesario entregar nombres al Presidente para el 
cargo de Subsecretario del Interior. Carlos Bombal -que estaba en la 
nómina- no pudo asumir por razones personales, siendo elegido por 
el general Pinochet, Gonzalo García Balmaceda, quien contaba con 
el apoyo tanto de Cáceres como de Jorge Ballerino. Ambos sabían 
de su capacidad y espíritu de servicio demostrado tanto en sus ac-
tividades políticas como miembro del Partido Nacional, como en su 
cargo de Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA) y confiaban en su liderazgo para administrar un ministerio 
de por sí complejo. 

Ese mismo día sábado, Cáceres tuvo que asumir rápidamente, 
convencido de que no bastaban las buenas intenciones para iniciar el 
proceso de transición y que el camino hacia adelante estaría lleno de 
todo tipo de obstáculos. De hecho, rompiendo el clima de paz que el 
gobierno intentaba generar, a las pocas horas de su nombramiento, 
el ministro recibió un primer golpe y de los duros: en la madrugada 
del día 22 de octubre, un grupo de 15 miembros del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR) asaltó el retén Los Queñes, una comarca 
en la VIIª Región; lo incendiaron, robaron armamento y asesinaron 
a un cabo de Carabineros. Era una pésima señal, que implicaba que 
los grupos extremistas estaban dispuestos a todo con tal de impedir 
la etapa final del proceso de transición recién iniciada. 

No era, sin duda, un buen comienzo, más aún cuando la oposición 
estaba empeñada en apurar las elecciones y presionar al general 
Pinochet para que renunciara a la brevedad posible. Desde la 
izquierda, Luis Maira ya había señalado a la prensa que su sector 
no descansaría hasta que la Constitución tuviera otra firma y otra 
fecha, mientras que Patricio Aylwin afirmaba que era políticamente 
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inadmisible que Pinochet continuara gobernando como si nada 
hubiera pasado. Durante la campaña plebiscitaria se había insistido 
en que el triunfo del No debía abrir espacio a una elección abierta de 
Presidente a corto plazo -acortando el año programado- y a cambios 
sustanciales de la Constitución. 

Fue un fin de semana agitado. Mientras daba curso al funcionamiento 
de una especie de Consejo de Seguridad dedicado a analizar los 
últimos acontecimientos en ese ámbito, su mente se concentró en 
afinar el plan de trabajo que quería presentarle al Presidente. Tenía 
meridianamente claro que la Constitución establecía un período de 
transición definido durante el cual la responsabilidad del gobierno 
no se podía delegar. Ello implicaba asumir un liderazgo político que, 
sabía, no le era reconocido ni por la oposición ni por los partidos 
de centroderecha, los cuales no lo tenían en sus filas; pero también 
confiaba en su espíritu dialogante, capacidades negociadoras y en la 
buena acogida que había tenido su nombramiento tanto en la Unión 
Demócrata Independiente (UDI) como en Renovación Nacional 
(RN). Más allá de que Jaime Guzmán era un hombre cercano a Sergio 
Fernández, la UDI lo respetaba sobre todo por su apego y defensa al 
modelo de libre mercado, y en RN -pese a sus diferencias con Sergio 
Onofre Jarpa cuando ambos habían sido ministros en el período de 
la crisis del 83-, mantenía fuertes afectos personales con miembros 
de ese partido, como Pedro Ibáñez, que podían ayudarlo a allanar 
caminos de entendimiento. 

Con el fin de delinear las tareas que venían por delante, el domingo 
23 se reunió con un pequeño grupo de ministros y asesores, entre 
los cuales estaban Hernán Felipe Errázuriz, Hernán Büchi, Pablo 
Baraona, Gonzalo García y Arturo Marín. 

Luego de un examen objetivo y exhaustivo de la situación política, 
puntearon la estrategia a seguir. En primer lugar, se estableció que el 
país debía tener absolutamente claro que el Presidente se mantendría 
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en su cargo hasta el 11 de marzo de 1990, sin perder ninguna de 
sus prerrogativas como Primer Mandatario. Eso implicaba que el 
gobierno seguiría hasta el último día ejerciendo sus atribuciones, 
enviando a la Junta de Gobierno los proyectos de ley faltantes, 
reimpulsando los que estaban en trámite, además de completar 
aquellas normas legales orgánico-constitucionales que debían 
ser aprobadas antes de la entrega del mando. Entre ellas, las más 
importantes eran las que entregaban autonomía al Banco Central, 
la Ley del Congreso, del Sistema Electoral, del Consejo Nacional de 
Televisión, la de Educación y la del Estado-Empresario. El tema era 
relevante, ya que, por primera vez, las fuerzas opositoras se sentían 
triunfantes y las presiones de aquellos que en su interior propiciaban 
un cambio inmediato de gobierno, eran fuertes. Su planteamiento 
era que con el plebiscito habían vencido al gobierno militar, que el 
mandato presidencial estaba cuestionado por la ciudadanía y, por lo 
tanto, lo que cabía era la renuncia tanto del Presidente como de la 
Junta de Gobierno y la convocatoria inmediata a elecciones. 

El segundo punto, difícil y complejo, justamente dado el ambiente que 
se estaba viviendo, era el de buscar todos los caminos posibles para 
lograr puntos de contactos y canales de comunicación con los partidos 
políticos, tanto de la oposición como afines al gobierno. A juicio 
de Cáceres, dado que se estaba en un nuevo escenario, los partidos 
debían comenzar a asumir un rol mucho más activo, convirtiéndose 
en verdaderos actores del proceso de transición, sobre todo en la 
designación de los candidatos presidenciales y a parlamentarios 
para las elecciones que se avecinaban. Su postura era que el 
gobierno mostrara total prescindencia electoral en esos comicios. 

Por último, y éste sí era un planteamiento delicado que sabía que 
generaría muchos anticuerpos en el propio Presidente y algunos de 
sus consejeros cercanos, era que resultaba imprescindible realizar 
ciertos perfeccionamientos a la Constitución. 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



71 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Tres eran las razones fundamentales: en primer lugar, la Carta tenía 
dos serios errores que, si bien podían calificarse de carácter técnico, 
si no lograban modificarse a tiempo, traerían graves consecuencias 
políticas a futuro, poniendo en peligro todo su andamiaje. En 
segundo lugar, era necesario legitimarla frente a todo el país, ya 
que el discurso opositor seguía predicando que se trataba de una 
Constitución autoritaria e ilegítima, y, en tercer lugar, porque si no se 
le hacían ciertas modificaciones en el período de transición, el tema 
constitucional se convertiría en el pivote de la campaña presidencial. 

El primer error que tenía la Constitución del 80 había sido 
advertido de manera reservada por Hernán Büchi en 1987, y que 
en esa época sólo se registró porque faltaba mucho tiempo para su 
implementación. Se trataba del artículo 68 de la Constitución, cuyo 
sentido y lectura literal hacía posible promulgar una ley que contara 
sólo con la aprobación de una sola de las Cámaras, en especial, la de 
Diputados, lo que en la práctica significaba saltarse el Senado donde, 
se suponía, los senadores institucionales pondrían moderación y 
alguna contención a excesos y entusiasmos contingentes. 

La razón de esa norma estaba en que la Comisión Ortúzar consideró 
siempre que la Cámara sería la corporación legislativa de origen y 
por excelencia la que viera los proyectos de ley en primer trámite, 
mientras que el Senado sólo sería cámara revisora. Pero esta 
distinción entre Cámaras con distinta función fue eliminada en 
el Consejo de Estado para volver a la tradición de que cualquier 
Cámara pudiera ser de origen, sin adecuar el artículo 68.

Ahora Büchi volvía a poner el tema en el tapete, ya que ese defecto 
“técnico”, que no había sido advertido por las comisiones revisoras 
en su momento, dejaba abierto un flanco peligroso a la hora de 
legislar.

El segundo error o debilidad consistía en que, aunque todos los 
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capítulos más importantes de la Constitución tenían exigencias 
mayores para su modificación, el capítulo que permitía reformar la 
propia Carta, no tenía esos requisitos. 

En efecto, la generalidad de los capítulos constitucionales se pueden 
modificar con los 3/5 -o sea, el 60%- de los diputados y senadores 
en ejercicio, pero no así los que eran considerados esenciales, que 
requerían para su modificación la voluntad del Presidente de la 
República más los 2/3 de los miembros en ejercicio de cada Cámara 
-67%- y, además, la confirmación de esa modificación por un nuevo 
Congreso y por esa misma mayoría. Pero, curiosamente, el capítulo 
XIV, precisamente el que establecía todas estas exigencias para las 
reformas constitucionales, sólo requería los 3/5 señalados para la 
generalidad.

Este error significaba exponer toda la Constitución al juego de 
mayorías circunstanciales, porque la posibilidad de sustituirla por 
entero se ampliaba aun más con este mecanismo bastante expedito 
e impropio de las normas más sustanciales. Así, con 60% iniciales, 
se podría haber reformado toda la Constitución, estableciendo que 
sus normas se cambiaran con sólo cualquier fracción superior a 50%.

Con estos planteamientos, Cáceres llegó a ver al general Pinochet. 
Era la primera reunión a solas desde que había asumido y, como 
siempre, el Presidente fue muy afectuoso. En líneas generales, el 
ministro le explicó su plan de acción, pero, al llegar al punto de 
la necesidad de realizar ciertos cambios constitucionales, hubo 
una inmediata resistencia. Reacio a tocar la obra fundacional de su 
gobierno, se sorprendió y resistió a los argumentos de su ministro, 
quien tuvo que desplegar todas sus dotes de profesor para hacerle 
ver que era necesario abrirse a pensar en ciertos perfeccionamientos. 

Al final del encuentro, el ministro pudo respirar algo aliviado, 
cuando Pinochet, le abrió una pequeña ventana de esperanza:
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- ¿Qué le parece ministro -mientras separaba unos milímetros los 
dedos índice y pulgar de su mano derecha- que probemos hacer una 
reforma así, chiquitita? 

- Presidente, mientras yo vea que corre luz entre medio de sus dedos, 
me siento con alguna capacidad de maniobra para comenzar a operar.

Perfiladas las tareas y con el visto bueno del Primer Mandatario, 
Cáceres comenzó a trabajar a toda máquina, en el entendido de que, 
pese a haber desplegado toda su elocuencia, no había convencido 
totalmente al Primer Mandatario. De hecho, éste le solicitó que le 
informara concretamente y bajo estricta reserva para no despertar 
expectativas ni a favor ni en contra, los fundamentos y correcciones 
que debían realizarse a la Carta.

El tiempo corría rápido. Cáceres debía aprovechar la pequeña 
“ventanita” abierta por el Presidente para comenzar a dar señales 
públicas de apertura, asumiendo que era la única manera de atraer la 
confianza al gobierno de los partidos de la Concertación como de RN 
y la UDI. La situación era compleja: implicaba asumir un liderazgo 
político que iba más allá del respeto personal que pudieran tenerle 
unos y otros. En estos días, su principal preocupación era buscar la 
manera de que los partidos de la Concertación dejaran de presionar 
para que el general Pinochet hiciera un “gesto” y renunciara y, por 
otra parte, insistir en la necesidad de que aislaran y condenaran 
los actos terroristas -como el de Los Queñes- que no cooperaban 
en nada a lograr la normalidad democrática. Días antes, Patricio 
Aylwin, vocero en ese entonces de la Concertación, había criticado 
fuertemente el inmovilismo político del gobierno y había emplazado 
públicamente al ministro: 

-“Señor ministro, póngase a la altura del momento histórico; dé 
pasos concretos; busque caminos de solución; busque caminos 
de entendimiento; termine con la lógica de la guerra… Dijimos 
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claramente que el significado del triunfo del NO es que haya 
elecciones libres de Presidente y Congreso, íntegramente elegido por 
el pueblo y eso requiere de cambios a la Constitución”.

Por su parte, Ricardo Lagos, presidente del PPD, mantenía una 
posición desafiante. A su juicio, el gobierno estaba inhabilitado 
moralmente para completar el proceso de transformaciones propias 
de la nueva institucionalidad, lo que, sumado a la posición del 
Partido Comunista que acusaba a Pinochet de haber designado 
un gabinete para defraudar la voluntad del cambio democrático, 
obviamente hacía más compleja la apertura al diálogo. 

Desde el primer momento, Cáceres buscó aliados y se acercó a los 
cuatro miembros de la Junta de Gobierno con el fin de mantenerlos 
al tanto de su plan de acción. Durante el período de Fernández, 
había habido poco contacto con sus integrantes, y el general Matthei 
se había quejado permanentemente de ello, no sin razón. Era un 
estilo que había impuesto el Presidente, pero que no cooperaba a 
mejorar la gestión y coordinar apoyos. Antes, Jarpa había comentado 
públicamente la posibilidad de realizar grandes reformas, sin 
informar a la Junta. En esta nueva etapa, contar con las observaciones 
de quienes constituían el poder legislativo era crucial y, por ello, la 
consigna de Cáceres fue tenerlos siempre informados.

Los más receptivos fueron el general Rodolfo Stange y el general 
Fernando Matthei, quienes ya el día después del plebiscito 
mostraron su disposición a conversar reformas y mostraron la 
requerida flexibilidad en esta etapa del proceso. Con el Almirante 
Merino, Cáceres tenía una relación mayor, pues se conocían desde 
hacía mucho tiempo, lo que facilitó las cosas. Éste estuvo abierto 
a los planteamientos reformistas en la medida que ello no alterara 
sus aspectos sustantivos. En cuanto al parecer del general Santiago 
Sinclair -el representante del Ejército en la Junta- su opinión de una 
u otra manera reflejaba el pensamiento de la institución. 
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La tarea era difícil, porque el ministro tenía que lidiar no sólo con 
una oposición triunfante y creciente en demandas, sino que también 
con posiciones menos dialogantes y más duras al interior del propio 
gobierno. Entre ellas, destacaba la del ministro de Justicia, Hugo 
Rosende, quien representaba la voz más intransigente dentro 
del gabinete. De gran cercanía con el general Pinochet, se negaba 
enfáticamente a alterar el ordenamiento constitucional, e incluso 
a que éste abandonara el poder. Por otra parte, contrario a la 
institucionalización de los partidos, veía con muy malos ojos que 
éstos tuvieran el rol político que Cáceres quería asignarles en esta 
etapa de transición. Junto con Rosende, el otro ministro que tenía una 
posición contraria a una reforma constitucional era Sergio Melnick y, 
desde fuera, pero con bastante influencia, estaban Enrique Ortúzar, 
Jaime Guzmán, Sergio Fernández, Pablo Rodriguez, algunos 
militares como el Intendente de Santiago, general Sergio Badiola, y 
quienes estaban conformando el partido Avanzada Nacional.

Las posiciones encontradas se hicieron notar en los primeros 
consejos de gabinete, del 27 de octubre y 2 de noviembre. En el 
primero, el Presidente estaba en gira por el norte y en el segundo 
-que fue sólo un consejo de ministros- Cáceres fue quien lo presidió. 
Allí se discutieron los procedimientos a seguir para llevar a cabo el 
plan de modernizaciones faltante en el ámbito legislativo, y Büchi 
expuso sobre el estado de la Hacienda Pública e informó sobre los 
avances para el presupuesto del año siguiente. Eso fue al menos lo 
que salió en la prensa, pero también fue ahí donde Cáceres expuso 
sus planteamientos en torno a la prescindencia electoral del gobierno 
y el papel que debían asumir los partidos.

En primer lugar, sus argumentos eran doctrinarios. Creía firmemente 
que, así como se aplicaba el principio de subsidiariedad en el ámbito 
económico, debía también aplicarse en la vida política. Los partidos y 
los movimientos independientes -dijo- son órganos intermedios de la 
sociedad que tienen la facultad y la capacidad específica para cumplir 
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las finalidades políticas; en este esquema, el Estado y el gobierno sólo 
debían definir la gran macro política y regular que la conducta de los 
partidos y sectores independientes no atenten contra la finalidad del 
bien común. 

En el plano más pragmático, aunque sin decirlo abiertamente, 
su posición buscaba frenar los intentos de Rosende y otros, que 
intentaban convencer al general Pinochet que se presentara como 
candidato a las elecciones presidenciales de diciembre de 1989. 
A su juicio, con ello no sólo se anulaba la obra fundacional del 
régimen, sino que se provocaba a la oposición que -para dialogar 
sobre posibles reformas- necesitaba un mínimo de garantías de no 
intervención en los procesos electorales. Aunque controvertible, 
su argumento tenía fuerza: la reelección no estaba prevista ni en 
los articulados provisionales ni permanentes de la Constitución y, 
por lo tanto, que Pinochet fuera seducido por sus incondicionales a 
seguir esa conducta era un error garrafal que ponía en entredicho 
todo lo realizado hasta ese momento. 

En el Consejo de gabinete del 2 de noviembre, el Presidente 
zanjó este tema a favor de Cáceres: sin pronunciarse en relación 
a su eventual candidatura a la elección presidencial, señaló que 
no habría intervención del gobierno en las elecciones de los 
futuros parlamentarios, es decir, sería la civilidad, a partir de sus 
organizaciones políticas, la que asumiría esa responsabilidad. 

Cáceres tomó este punto como un éxito. Días antes, un domingo en 
la noche -recuerda el propio ministro- recibió un llamado telefónico 
del edecán del Presidente diciéndole que éste lo invitaba a la mañana 
siguiente a tomar desayuno en su oficina. Al llegar, se encontró con 
la sorpresa de que también estaba invitado Rosende. Luego de los 
saludos protocolares, Pinochet se dirigió a él y le dijo:
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- Ministro, le pido por favor que nos plantee sus puntos de vista en 
relación a esta idea suya de que es necesario hacerle reformas a la 
Constitución.

En términos bastante simples, Cáceres bosquejó los mismos 
planteamientos que le había hecho en privado al propio Presidente, 
quien luego de escuchar atentamente, le entregó la palabra a Rosende. 
Éste -quien era abogado y tenía una verba impresionante- se explayó 
en una verdadera clase magistral argumentando de manera enfática 
que no era necesario realizar ninguna reforma y que lo mejor para 
el país era la mantención del régimen militar. El general Pinochet, 
que siempre contrastaba opiniones y le gustaba poner en aprietos 
a sus ministros, no hizo comentarios aunque cuando terminó el 
desayuno. Cáceres se quedó con la sensación de que su tarea llegaba 
sólo hasta allí y que ya no había más que hacer. Salió de la oficina 
junto a Rosende y cuando iban caminando por un salón del segundo 
piso de La Moneda, don Hugo le dijo:

- Carlos, acérquese a esta ventana y mire ese poste que se ve ahí. 
Bueno, de ese poste lo van a colgar a usted y, en ese del frente a mí, y 
no faltarán otros para que nos cuelguen a todos. 

 
Pero Cáceres no creía en venganzas ni en revanchas. Estaba 
convencido de que podía llevarse a cabo una transición ordenada 
y en paz y que, en definitiva, hacer una transición civilizada era 
lo mejor para Chile y su futuro desarrollo. Ya conocía a Pinochet 
y sabía que éste le estaba mandando una señal: “Todavía no me 
convence, hay personas dentro del gobierno que piensan distinto, 
aún no me comprometo con su posición, le estoy dando un espacio, 
pero no he tomado aún ninguna decisión final”.

Así y todo, el ministro siguió adelante con sus planes sin dejar de 
pensar que las complicaciones en el frente interno podrían volverse 
tan delicadas como en el frente externo. 
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A poco andar y como si ese desayuno no hubiera existido, Cáceres 
le propuso al Presidente que, como un gesto demostrativo a la 
ciudadanía de que efectivamente las Fuerzas Armadas estaban desde 
ya dispuestas a ir paulatinamente haciendo la entrega del poder, 
comenzaran a realizarse cambios en las Intendencias regionales 
para que éstas fueran asumidas rápidamente por civiles. Fue un 
paso importante que contó con la aprobación del Presidente, pese a 
que también generó malestar y tensión, en especial al interior de las 
instituciones armadas. Algunos de sus miembros -como el general 
Lucar- hicieron públicas su desavenencia con la medida y, al final, 
sólo hubo tres excepciones: en las Iª y XIIª regiones, consideradas 
estratégicas, y en la IIIª, donde fue el propio Cáceres quien sugirió al 
Presidente mantener al coronel Emilio Cheyre, porque estaba muy 
bien calificado por la comunidad. 

Mientras se socializaban estas ideas y con el fin de organizarse 
internamente, Cáceres conformó rápidamente un pequeño comité de 
carácter político, que estuvo conformado por Hernán Büchi, Hernán 
Felipe Errázuriz, Pablo Baraona, Gonzalo García y los generales, 
Oscar Vargas y Jorge Ballerino -estos dos últimos se integraron un 
poco después-, con los cuales se reunía todos los días a las ocho 
de la mañana para analizar las estrategias y los avances del plan 
de acción del ministerio. Paralelamente, y con el objetivo específico 
de estudiar exclusivamente el tema constitucional, se creó un 
grupo técnico entre cuyos miembros se encontraban Arturo Marín, 
Hermógenes Pérez de Arce, Rafael Valdivieso y Raúl Bertelsen. 

Pero en estas primeras semanas, debía también preparar con 
cuidado su primer discurso ante la opinión pública. Había 
expectación, pues allí daría a conocer los términos en que se 
plantearía la tarea política del gobierno para los siguientes 
meses y había que afinar los puntos, en especial el relativo a una 
posible reforma constitucional. Si bien Pinochet le había dado 
el pase, las presiones internas para que frenara a su ministro del 
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Interior en esta materia eran abundantes. Al Presidente -como era 
habitual- le gustaba mantener el suspenso en torno a sus últimas 
decisiones, aunque la verdad era que aún no estaba convencido 
de la necesidad de realizar los cambios que sugería su ministro. 

Al parecer las dudas del general Pinochet se dejaron sentir, ya 
que Cáceres tenía programado dar a conocer su plan político por 
cadena nacional de radio y televisión para el día 9 de noviembre, 
pero fue postergado para el viernes 11. Con todo, y en definitiva, sus 
planteamientos fueron en la línea que se había propuesto, abriendo 
el espacio de diálogo que muchos esperaban.

En líneas gruesas, esa noche Cáceres señaló que el gobierno miraba 
con gran serenidad la transición política en marcha; que estaba 
abierto a escuchar y debatir puntos de vista formulados en términos 
respetuosos y encuadrados en la legalidad vigente, y que esperaba 
que la oposición desterrara la violencia abandonando el recurso de 
“cohonestar, encubrir, proteger y justificar” a quienes la estaban 
practicando. Agregó, luego, que un clima de moderación general, 
facilitaría el desarrollo de una recíproca receptividad entre el gobierno 
y los partidos políticos y que las autoridades estaban ciertas de que 
se podían alcanzar concordancias de beneficio general, sin que ello 
significara eludir los compromisos que imponía la Constitución. 

Sin duda, la frase que generó mayor interés y que, de una u otra 
manera, abría las puertas a la realización de reformas, fue aquella 
donde dijo que, como toda obra humana, la Constitución podía 
ser perfeccionada conforme a los mecanismos que la propia Carta 
contemplaba al efecto. 

El discurso pronunciado por Cáceres significaba un gran avance: 
estaba cambiando el lenguaje y el tono del gobierno, y con ello 
podía comenzar a romperse el hielo con la oposición. Todo, 
sin embargo, dentro de un rayado de cancha que -dadas las 
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circunstancias- era preciso delimitar. Las posiciones rupturistas 
provenientes de los grupos que seguían predicando y practicando 
la violencia o estaban dispuestos a suscribir acuerdos con quienes 
desconocían el orden institucional, no serían consideradas. 

Quedaban quince meses por delante, y Cáceres sabía que debía 
desplegar toda su habilidad y esfuerzo para proyectar la obra 
institucional del régimen, culminar la tarea legislativa y estudiar 
y proponer las reformas necesarias que no destruyeran la esencia 
misma de los principios sustanciales del gobierno militar.
 

 ·  abriéndose camino ·

Iniciar negociaciones para modificar algunos aspectos de la 
Constitución con representantes del amplio mundo político, tanto 
de la Concertación como de la UDI y RN, exigía, ante todo, dejar 
clara la intangibilidad de su sustento ideológico.

Este soporte incluía el principio de subsidiariedad del Estado, 
el derecho inalienable a la propiedad privada y el concepto de 
democracia protegida, sólida y segura. Este último concepto, no en 
el sentido de permanecer bajo la tutela militar, sino que impedir 
que la voluntad circunstancial de una mayoría política, o de una 
minoría violentista, pudiera atentar contra los derechos que emanan 
de la naturaleza de las personas.

Por otra parte, como se ha dicho, el ministro quería evitar que el 
tema de la reforma constitucional se convirtiera en eje de la campaña 
presidencial y parlamentaria que se avecinaba. Si la oposición ganaba 
-lo que era bastante probable- sin haber logrado una transición 
pactada, todo el andamiaje constitucional quedaría amenazado, pues 
nada impedía que la futura administración intentara simplemente 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



81 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

elaborar una nueva Carta, echando por la borda los principios básicos 
que habían animado el sistema económico y social del gobierno 
militar. A juicio de Cáceres, era necesario que el país tuviese una 
estructura institucional conocida, acordada y apoyada por todos los 
sectores antes que se desatara la contienda política. Ese era el marco 
requerido para que la ciudadanía pudiera elegir libremente a un 
nuevo Presidente de la República y a un nuevo Congreso. En otras 
palabras, nadie debía abrigar dudas sobre el sentido de la próxima 
contienda electoral: consistía exclusivamente en elegir la tripulación 
de una nave que ya navegaba, sin alterar significativamente su 
estructura ni el rumbo.
 
La ronda de conversaciones con el fin de abrir canales de comunicación 
con el mundo político se inició a mediados de noviembre, una 
semana después de su llamado público. Paralelamente, y buscando 
un acercamiento a la Iglesia Católica -que desde los inicios del 
gobierno militar era una institución fuertemente crítica al régimen 
y considerada dentro del gobierno como un “partido opositor” más, 
Carlos Cáceres decidió invitar a La Moneda al Presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseñor Carlos González Cruchaga. Fue 
un paso arriesgado porque no consultó al general Pinochet, quien a 
estas alturas -salvo algunas excepciones- había reducido al máximo 
sus contactos con la mayoría de las autoridades eclesiásticas y estaba 
molesto por el apenas disimulado partidismo de sus constantes 
intervenciones en materia política. 

Monseñor González aceptó la invitación y fue a La Moneda, 
produciéndose una conversación abierta y franca que allanó muchos 
caminos. Allí Cáceres le planteó el compromiso del gobierno de 
entregar el poder el 11 de marzo de 1990 y la voluntad de iniciar 
un diálogo con los partidos tanto de oposición como oficialistas 
para generar un proceso de transición lo más ordenado posible. 
Hubo buena comunicación entre ambos y, si bien no se convirtió en 
“socio” del ministro, sí fue un buen puente para ayudarlo a acercar 
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posiciones. Más tarde, recuerda Cáceres, el Presidente siempre lo 
embromaba diciéndole: “bueno, a Ud. que le gusta juntarse con los 
obispos…”.

El primer partido político que acogió el llamado de Cáceres fue 
Renovación Nacional, dirigido en ese tiempo por Sergio Onofre 
Jarpa. En esa oportunidad, -17 de noviembre- éste señaló a la 
prensa que habían abordado diversas materias, pero especialmente 
aquellas que el ministro había tocado en su primer mensaje. 
“Hemos coincidido en todo -señaló Jarpa- especialmente en la 
necesidad de conformar un nuevo escenario para Chile después del 
plebiscito”. Ello, obviamente implicaba estudiar algunas reformas 
a la Constitución que la Comisión Política del partido ya estaba 
trabajando, y que -tal como lo había planteado el almirante Merino 
por esos días- no incluía modificar -ni “en su significado y alcance”- 
el artículo octavo que consideraba ilícito los actos de personas o 
grupos que propagaran doctrinas atentatorias contra la familia, 
propiciaran la violencia o tuvieran una concepción del Estado de 
carácter totalitario o fundado en la lucha de clases. 

Pese a que habían tenido fuertes diferencias en la época de la crisis 
económica del 83, esta vez, Jarpa y Cáceres se entendieron mucho 
mejor, siendo un leal colaborador. Hay que recordar que siendo 
ministro del Interior, Jarpa había intentado acortar los procesos 
políticos que estaban establecidos en la Constitución y -entre otros 
planteamientos-anticipar las elecciones parlamentarias quitándole 
con ello las funciones legislativas a la Junta de Gobierno. A juicio de 
Cáceres, esa propuesta había sido extemporánea e inconsulta y, de 
hecho, terminó con su salida del Ministerio. Ahora el escenario era 
claramente diferente. El itinerario constitucional seguía totalmente 
vigente y sólo había que buscar el modo de darle un feliz término, 
negociando lo que era posible negociar sin tocar lo esencial. 

En cuanto a la UDI, que como partido estaba mucho más cerca 
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del gobierno militar que RN, su disposición para hacer reformas 
constitucionales era mínima. Jaime Guzmán, su líder indiscutido 
y autor intelectual principal de la Carta, no estaba inicialmente de 
acuerdo en que ésta se modificara; sin embargo, tuvo la hidalguía 
de no poner obstáculos en el camino. Su relación con el general 
Pinochet, además, no estaba en su mejor momento, entre otras cosas, 
debido a la salida de Sergio Fernández, con el cual tenían un ideario 
común, sobre todo en materia constitucional. Así y todo, Cáceres 
también recibió la visita de la dirigencia de la UDI, quienes, en un 
primer momento, se centraron más en solicitar la agilización de 
ciertas leyes específicas que en reformas a la Constitución. 

Al otro lado del espectro político, los dirigentes opositores 
recibieron los anuncios de diálogo con moderado optimismo. Sus 
planteamientos habían sido puestos sobre la mesa una semana 
después del triunfo del No a través de una declaración pública donde 
los partidos de la Concertación señalaron la necesidad de llevar 
a cabo una ‘transición consensual’ y los requisitos que ella debía 
cumplir desde el punto de vista de las reformas constitucionales. 
Como se ha dicho, ellos aspiraban a la elección íntegra del Congreso 
Nacional con un sistema proporcional; la flexibilización de las 
normas que regulaban las reformas constitucionales; el término 
de las proscripciones políticas y la derogación del artículo octavo 
de la Constitución; la modificación de la composición y funciones 
del Consejo de Seguridad Nacional; y, entre otros cambios, la 
derogación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y de Orden. 

Era demasiado para comenzar, pero algunos de sus personeros, 
conscientes de que tarde o temprano tenían que sentarse a conversar, 
dieron señales en la prensa de que, al menos, valoraban el discurso 
de Cáceres. Por ejemplo, Mario Papi, de la Social Democracia, lo 
había calificado como el primer gesto auspicioso en la búsqueda de 
caminos de encuentro, mientras que Andrés Zaldívar, vicepresidente 
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de la Democracia Cristiana, señaló que esperaba que los anuncios 
del ministro no se quedaran en la formalidad, sugiriendo que se 
comenzara a convenir una agenda de diálogo. El tema era complejo 
al interior de la Concertación -cuyo vocero, Patricio Aylwin- requirió 
más precisiones al gobierno. Y es que, dentro de la Concertación y 
junto con la Democracia Cristiana, cohabitaban otros 16 partidos, 
como el Socialismo de Almeyda y la Izquierda Unida, que claramente 
desconocían el régimen militar y se oponían a dialogar bajo bases 
impuestas desde el gobierno. 

Todavía no pasaba una semana del discurso aperturista de Cáceres 
y mientras éste recibía en su despacho de La Moneda a la directiva 
de RN, cuando inesperadamente el Presidente Pinochet -quien 
había viajado a Punta Arenas- expresó públicamente su parecer 
sobre las reformas propiciadas por la Concertación, señalando que 
rechazaba “todo intento por desnaturalizar, debilitar o desconocer la 
Constitución Política que el pueblo aprobó libre y soberanamente”. 
Reafirmó que lo que estaba proponiendo la oposición eran reformas 
que no convenían a los intereses del país, ya que socavaban la 
estructura fundacional del régimen, y que no aceptaría cambios en 
el artículo octavo, en el tema de los senadores designados y en la 
conformación del Consejo de Seguridad Nacional.

Uno a uno, fue desglosando sus argumentos: en cuanto al artículo 
octavo, fue explícito en señalar que no se abrirían espacios al 
comunismo para que éste usara la democracia para su destrucción: 
“En esto, advirtió- seremos inflexibles porque la libertad de los 
chilenos no se negocia, no se transa”. En cuanto a los senadores 
designados, dijo que tampoco se renunciaría al enriquecimiento de 
la tarea legislativa mediante la designación de senadores nominados 
por organismos tan respetables como, por ejemplo, la Corte Suprema, 
ya que, para que las leyes perduraran y recogieran los valores 
prevalecientes en la sociedad, debían ser “discutidas y aprobadas por 
los mejores y más calificados ciudadanos, particularmente aquellos 
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que han templado su carácter y acrecentado sus conocimientos en 
las más altas tareas del Estado”. En relación al Consejo de Seguridad 
Nacional, expresó que éste tenía como objeto integrar en el sistema 
a los tres poderes del Estado y a las cuatro ramas de la Defensa 
Nacional, y que ya no era posible volver a aislar a las Fuerzas 
Armadas en perjuicio de una adecuada visión de conjunto destinada 
a salvaguardar el régimen democrático y la seguridad nacional. 
“Las Fuerzas Armadas -agregó- tienen un rol profesional propio, 
pero inmersas en la realidad nacional, no al margen de la misma”. 
Finalmente señaló que tampoco el gobierno estaba dispuesto a 
aceptar que la Constitución quedara expuesta a mayorías políticas 
ocasionales o pactos electorales circunstanciales”. En el fondo, 
reiteraba las ideas que habían estado en el centro del proceso político 
institucionalizador en los quince años precedentes, aunque en un 
tono que no parecía asumir en plenitud la situación política -o de 
correlación de fuerzas- que había surgido del plebiscito.

Sin duda, las palabras del general Pinochet en Punta Arenas no 
cooperaron a abrir el diálogo y, por el contrario, fueron tomadas 
como una desautorización al proceso que Cáceres estaba iniciando. 
Era evidente que el texto leído por el Presidente había sido redactado 
por los “duros” del gobierno y ponía en una situación incómoda 
al ministro, pero también a la dirigencia de Renovación Nacional, 
que estaba terminando de afinar su propuesta de reformas 
constitucionales que, en líneas generales, eran más coincidentes con 
las planteadas por la oposición que por Pinochet en el sur. 

Pese a ello, y en forma aparentemente imperturbable, Cáceres 
continuó navegando en medio de la turbulencia y del cúmulo de 
declaraciones que provocaron las palabras de Pinochet. Pese a su 
inexperiencia en el ámbito político, mostró que tenía “muñeca”, 
mantuvo su capacidad de maniobra y siguió adelante, convencido 
de que el camino que se había planteado al iniciar el proceso era el 
correcto. 
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Ello lo demostró cuando, a pocos días del revuelo causado por 
los dichos del Presidente, asistió a una comida aniversario de la 
Sociedad de Fomento Fabril, presidida en ese entonces por Fernando 
Agüero, y frente a alrededor de mil empresarios y con la presencia 
del propio general Pinochet y de algunos miembros de la Junta, 
reiteró su voluntad de concordar caminos políticos con el espectro 
partidista. Fue una señal pública de que el Presidente había vuelto 
a empoderar a su ministro para avanzar y el término de una de las 
tantas polémicas que reiteradamente abría el Presidente cuando no 
estaba cien por ciento convencido del camino que iba a seguir. 

Ese nuevo llamado de Cáceres ayudó, por otra parte, a desvirtuar 
una maraña de rumores y suposiciones periodísticas que corrían 
sobre la mala relación entre ambos. En verdad, no era así. La 
empatía y buena comunicación entre ellos era real. Cáceres era para 
el general Pinochet un hombre serio y confiable y, como después 
recordaría, alguien que lo había impresionado por el valor que tenía 
para plantear sus puntos de vista de manera firme y con altura de 
miras. 

Pronto el episodio de Punta Arenas quedó atrás, y Pinochet instó a 
sus equipos para que agilizaran el estudio de las leyes institucionales 
de carácter político destinadas a fortalecer el proceso democrático 
y que estaban en trámite. De hecho, dio un plazo máximo de 90 
días para entregar dichos estudios, que incluían la Ley del Congreso 
Nacional, de los Distritos Electorales y la nueva Ley de Prensa. 

Paralelamente, durante la última semana de noviembre, Patricio 
Aylwin, a nombre de la Concertación, expresó que estaban 
dispuestos a iniciar un diálogo con el gobierno que permitiera llegar 
al consenso que el país reclamaba, precisando, sin embargo, que éste 
debía llevarse a cabo sin precondiciones. 

Buscando acercar posiciones, Monseñor Fresno comenzó a abogar 
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para que se atenuaran las rigideces que a su juicio amenazaban 
con dificultar la transición a la democracia y sostuvo públicamente 
que el momento que vivía el país hacía necesario modificar la 
Constitución.

Mientras tanto, por estas mismas fechas, RN anunció por la prensa 
que la comisión política del partido había aprobado una propuesta 
de reforma constitucional sobre la base de un anteproyecto 
preparado por Carlos Reymond A., Francisco Bulnes S. y Miguel 
Luis Amunátegui M. En él se reconocía la plena legitimidad de la 
Constitución y su carácter fundamentalmente democrático, pero 
se hacía ver la necesidad de que -después de ocho años desde su 
promulgación- se requerían algunas reformas destinadas a mejorar 
las instituciones que en ella se consagraban.

En líneas gruesas, la propuesta planteaba una nueva redacción al 
artículo octavo, adecuando el texto a lo convenido por la oposición 
en el Acuerdo Nacional de 1985; cambios en la integración y 
facultades del Consejo de Seguridad Nacional; eliminación de la 
facultad del Presidente de la República de disolver la Cámara de 
Diputados, supresión de los senadores designados, a excepción de 
los ex primer mandatarios y flexibilización del sistema mismo de 
reforma constitucional. Era exactamente lo que el sector de mayor 
raigambre democrática en la Concertación -el que por la misma 
razón había estado frontalmente en contra de la Unidad Popular- 
quería escuchar.

El 1º de diciembre, Carlos Cáceres recibió una llamada de Andrés 
Allamand, quien como Secretario General del partido y en ese 
entonces brazo derecho de Jarpa, le pidió audiencia para entregarle 
el documento en cuestión. Esa misma tarde ambos se reunieron en 
La Moneda y, después de una larga conversación, cuyo contenido 
no se dio a conocer a la prensa, quedó definida la posición de 
dicho partido. Mucho más tarde, recordando esos tiempos, 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



88 

CAPÍTULO III 

Allamand señaló que en ese encuentro le había dicho al ministro:
 

- Reforma va a haber de todas maneras, ahora o después. Si es ahora, 
será con las Fuerzas Armadas en el gobierno; si es después, será sin 
ellas y bajo otras condiciones. No tiene donde perderse ministro.

Los argumentos no eran nuevos para Cáceres. Como hemos 
visto, desde que había asumido como Jefe del Gabinete se había 
convencido de la necesidad de abordar seriamente algunas reformas, 
aunque también tenía claro que en esa lista habían cambios que era 
imposible aceptar. Le dijo a Allamand que analizaría con su equipo 
el documento entregado y que pronto le entregaría su parecer. El 
tema, sin duda, trascendía la posición de un sólo partido político 
y la propuesta de RN era una postura más entre otras que seguiría 
analizando. Cáceres debía seguir moviéndose con cautela y asumir 
que, pese a sus buenas relaciones con el general Pinochet, éste aún 
no estaba cabalmente convencido de la necesidad de las reformas 
y se oponía definitivamente a varias de aquellas que estaba 
planteando Renovación Nacional. Las más complicadas tenían que 
ver con el artículo octavo, el Consejo de Seguridad Nacional y el de 
los senadores designados. El Presidente discutía mucho, dudaba y lo 
hacían dudar, avanzaba y retrocedía, rechazaba y aceptaba. Cáceres 
tuvo que lidiar hasta el final con ello, y tenía poco tiempo. 

 ·  estrategia para enfrentar a La oposición ·

El mes de diciembre de 1988 fue tremendamente movido. Se 
siguieron produciendo los cambios de mando y traspaso de las 
Intendencias y Gobernaciones a los civiles, un signo claro que 
reafirmaba el compromiso del gobierno con la ciudadanía en cuanto 
a que las Fuerzas Armadas volverían a sus funciones dentro del 
itinerario constitucional previsto, dejando al mundo civil asumir 
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los roles políticos que le correspondía. Paralelamente, los grupos 
asesores y el propio ministro se enfocaban en los estudios de las 
leyes pendientes y en los artículos de la Constitución que podían 
perfeccionarse sin que ello implicara un cambio sustantivo de los 
principios de la Carta. 

Por otra parte, el tema presidencial rondaba tanto en la oposición 
como en los partidos más afines al régimen. La estrategia acordada 
en la Concertación era llevar un candidato único, lista parlamentaria 
común y un sólo programa, pero el proceso -como diría Boeninger- 
fue incómodo. En la Democracia Cristiana se hicieron oír sectores 
que no tenían particular entusiasmo por Patricio Aylwin y surgió 
internamente la candidatura de Gabriel Valdés, considerado por 
muchos, como el héroe épico del partido, y la de Eduardo Frei 
Ruiz Tagle. La elección interna de la DC -con visos de escándalo: el 
Carmengate- dio como triunfador a Aylwin, quien debió competir 
en la oposición, con el candidato del mundo socialista Ricardo 
Lagos, el cual se había ganado su liderazgo emplazando a Pinochet 
por la televisión en la campaña del plebiscito presidencial. Salieron 
al ruedo también otros candidatos, entre ellos, el radical Enrique 
Silva Cimma, Alejandro Hales y Eugenio Velasco. Pero, como más 
de un analista señaló en su momento, la decisión terminó siendo al 
final la que dictaba la lógica: la Democracia Cristiana era el partido 
más grande y el trauma de la Unidad Popular pesaba en contra de 
cualquier candidato de izquierda. 

En la centroderecha, la idea planteada por Cáceres era que los 
partidos y movimientos que adherían a la obra del gobierno y 
deseaban su consolidación, buscaran puntos de coincidencia para 
enfrentar unidos las próximas elecciones, insistiendo que era 
responsabilidad de éstos buscar los candidatos apropiados. La 
carrera presidencial estaba abierta, pero no había definiciones claras 
dado que todavía algunos sectores militares y de civiles seguían 
seduciendo a Pinochet para que se convirtiera en candidato para 
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1989. Es cierto que no existía norma expresa que lo impidiera, pero 
no dejaba de ser paradójico que quienes estaban proponiendo esta 
fórmula, que implicaba hacer una modificación constitucional, eran 
enemigos acérrimos de introducir cualquier tipo de cambios en la 
Carta, lo que generaba gran confusión. En todo caso, los nombres de 
Sergio Díez y de Hernán Büchi ya estaban puestos sobre la mesa y 
los partidos detrás de ellos -RN y la UDI- ya habían señalado que no 
eran partidarios de una eventual candidatura de Pinochet.

Con todo, la principal preocupación del ministro siguió siendo 
avanzar en el proceso de reformas y tender puentes de diálogo hacia 
la oposición democrática. A su juicio, era inconducente aceptar una 
eventual mediación de la Iglesia Católica para lograr acuerdos en 
este plano -como empezó a rumorearse-, ya que, aparte de que ello 
implicaría asumir la existencia de un conflicto, eran el gobierno y los 
distintos sectores democráticos los que debían buscar coincidencias 
y abordarlas dentro de las legítimas diferencias que pudieran existir. 

Por estos días, Ricardo Lagos, presidente del PPD había condicionado 
un eventual diálogo con el gobierno a la existencia de un parlamento 
elegido íntegramente por votación popular y con facultades 
constitucionales. El emplazamiento, que agregaba la idea de un nuevo 
plebiscito para decidir si habría reformas, fue considerado “fuera 
de lugar”, pero daba cuenta de que, al interior de los partidos de la 
Concertación, no existía consenso a la hora de iniciar conversaciones 
con el gobierno.

Y es que las desconfianzas eran fuertes: había que buscar algunos 
puntos de contactos informales con la finalidad de medir hasta 
qué punto existía, de parte de la oposición, una real disposición a 
negociar.

El encargado de sondear informalmente la verdadera postura de 
la Concertación fue su jefe de gabinete, Arturo Marín, quien tenía 
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claro que debía moverse con cautela. Su inteligencia, carácter afable 
y gran discreción habían sido -entre otros- los factores que habían 
llevado al ministro a convertirlo en su asesor más cercano. 

El primer interrogante era con quién iniciar conversaciones, pues 
debía ser alguien con cierta relevancia política indudable. El 
segundo punto era buscar un lugar de encuentro que no atrajera 
las miradas periodísticas. Por mucho que el general Pinochet había 
dado su consentimiento a iniciar contactos, más valía prever una 
mala reacción de éste si veía que comenzaban a llegar a La Moneda 
políticos que seguían atacando al gobierno o que habían avalado el 
atentado que poco tiempo antes casi le había costado la vida.

La primera aproximación fue con Adolfo Zaldívar, “el Colorín”, quien 
en medio de sus intensos azares partidistas, accedió a reunirse con 
Marín, acompañado del abogado Ramón Briones. 

Zaldívar tenía los títulos políticos suficientes, pero un “pecado” 
que podía ser muy contraproducente: se había querellado contra 
Pinochet por la adquisición de la casa de El Melocotón, llegando en 
su empeño a hipotecar su propia casa para caucionar los resultados 
del litigio. Así y todo, con total reserva se produjeron tres reuniones 
en las oficinas del tercer piso del Senado, donde funcionaba el 
Consejo de Estado, y luego otra en un restorán. Como era de esperar, 
se hizo un análisis general de la situación política del momento y 
se intentó hacerle ver que el propósito del ministerio del Interior 
era determinar una instancia de acuerdo no sólo con la Democracia 
Cristiana sino con la Concertación. Zaldívar dio a entender que no 
parecía indispensable reformar en esos momentos la Constitución 
ni llegar a acuerdos especiales -incluso sobre el sistema electoral, 
advirtiéndole el binominal que estaba tramitándose-, pues cualquiera 
que fueran las normas dictadas por el régimen militar, los gobiernos 
venideros iban a cambiarlas, sujetándose inicialmente a ellas, pero 
modificándolas en el futuro. 
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En el último encuentro fijado, Zaldívar se retrasó dos horas. Cuando 
llegó, Marín le preguntó que le había pasado y respondió:

-Mira, nosotros llevamos esperando dieciséis años, así que ustedes 
bien me pueden esperar dos horas y más.

El fracaso de este acercamiento, obligó a Marín a buscar un nuevo 
camino, mientras Cáceres profundizaba con el general Jorge 
Ballerino y el propio Presidente las posibles proposiciones de 
cambio. El ministro tenía que seguir resistiendo las presiones de 
sectores del propio gobierno que acudían de manera reservada 
a hablar con Pinochet, para que se opusiera a toda modificación. 
El argumento era que no era tiempo de mostrar debilidad y que 
negociar con la oposición era inútil. A ello, Cáceres retrucaba 
que la reforma había que hacerla necesariamente no sólo por las 
imprevisibles consecuencias que podía traer para el futuro los dos 
errores que tenía la Constitución, sino porque estaba convencido de 
que el país debía sustentar el nuevo proceso que se iniciaba a partir 
de un consenso nacional. 

A todo esto, un “bendito” almuerzo de Marín con un buen amigo 
demócrata cristiano, Marcos Sánchez Edwards, abrió las puertas para 
volver a intentar un contacto informal con la Concertación. En efecto, 
Sánchez había sido ayudante de Francisco Cumplido en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile, hombre reconocidamente 
cercano y asesor de Patricio Aylwin, quien a estas alturas ya se 
vislumbraba como candidato presidencial de la Concertación. 

Cuando Marín le comentó a su amigo que el general Pinochet estaba 
dispuesto a hacer reformas serias e importantes y que la dificultad 
de ese momento era encontrar un buen interlocutor para dialogar, 
un incrédulo Sánchez le propuso contactarlo rápidamente con 
Cumplido.
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- ¿Quieres hablar con él? No hay problemas. Te llamo más tarde.
 
Marín partió a La Moneda, pidió el visto bueno de Cáceres y esperó 
la llamada de Sánchez. Dos horas después, tenía acordada una 
reunión con Cumplido a las 10 de la noche, en la casa de su amigo. En 
un tarjetón improvisó un punteo de seis materias constitucionales 
relevantes de las más de doce que podían ser revisadas y que habían 
estado trabajando con el ministro. 

El encuentro fue muy agradable. Cumplido, serio pero afectuoso a la 
vez, escuchó también un tanto incrédulo que el Presidente estuviera 
de verdad dispuesto a un gran acuerdo con la oposición que incluía 
reformas constitucionales. En menos de una hora, con mucho 
realismo y sin mayores disquisiciones, coincidieron en valorar lo 
positivo que era para el país encontrar puntos de encuentros dentro 
de las normas vigentes. Cumplido quedó de hablar con Aylwin 
y juntarse nuevamente con Marín a las cinco de la tarde del día 
siguiente. En esa oportunidad, se comprometieron a establecer un 
primer contacto telefónico entre Cáceres y Aylwin.

Mientras reservadamente se llevaban a cabo estas conversaciones 
iniciales, el país se vio remecido por una serie de atentados realizados 
tanto por el FPMR como por el MIR, avalados públicamente por el 
Partido Comunista, que seguía aún con su estrategia de rebelión 
popular. Sin duda, ello perjudicaba el proceso de diálogo, y Cáceres 
fue enfático en señalar que los partidarios de la democracia debían 
ser claros y contundentes en aislar a quienes intentaban por todos 
los medios detener el camino de transición pacífica que estaba 
proponiendo el gobierno. 

A mediados de diciembre, Cáceres dio su primer paso institucional 
al anunciar que en marzo se enviaría a la Junta de Gobierno una 
indicación presidencial con la finalidad de modificar el texto de ley de 
Votaciones y Escrutinios, en especial sobre la distribución o asignación 
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de los distritos para diputados. El tema había sido estudiado por Arturo 
Marín, quien ya en el verano de 1986 había puesto sobre el tapete la 
posibilidad de considerar el sistema electoral binominal como una 
opción para el centro político en un seminario realizado en el Instituto 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. La exposición fue 
publicada in extenso por la Universidad, pero al parecer pocos fueron 
los que la leyeron. 

La decisión sobre el número y representatividad de los distritos no 
era tarea fácil: la nueva indicación democratizaba la distribución de 
éstos respecto del proyecto original de Sergio Fernández, sobre la 
base ahora de una mayor representación de la población. De hecho, 
el anterior proyecto consideraba que el país se dividía en sólo cuatro 
macro-regiones: la primera, que incluía Tarapacá, Antofagasta, Ata-
cama y Coquimbo; la segunda, Valparaíso y la Región Metropolita-
na de Santiago; la tercera, O’Higgins, Maule, Bío-Bío y, la cuarta La 
Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica. Cada una 
de estas macro-regiones, elegiría el 25% de los diputados, es decir 
30 de los 120 establecidos constitucionalmente. El nuevo proyecto 
del Ejecutivo, se ajustaba a los datos técnicos y oficiales de pobla-
ción publicados por el INE, por lo que subía la representación de las 
regiones más populosas. Aun así, sin conocer el proyecto y en el cli-
ma de desconfianzas que se vivían, Ricardo Lagos sobrerreaccionó 
inmediatamente por la prensa, asignando intenciones que eran fal-
sas. Señaló que lo que estaba intentando el gobierno era adecuar los 
distritos a los resultados del plebiscito efectuado dos meses antes, 
cuando en verdad lo que se estaba planteando era mejorar la repre-
sentación ajustándose a los últimos datos disponibles de distribu-
ción de la población y seguir los parámetros objetivos elaborados en 
la Secretaría del Consejo de Estado.
 
Por estas mismas fechas y en medio de las conversaciones informales 
mantenidas por Arturo Marín con algunos dirigentes opositores, 
el ministro se enteró que Renovación Nacional se reuniría 
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oficialmente con la Democracia Cristiana con el fin de estudiar 
en conjunto -e independientemente del gobierno- una eventual 
reforma constitucional. Los impulsores de la idea habían sido los 
secretarios generales de ambos partidos, Gutemberg Martínez y 
Andrés Allamand. El acuerdo implicaba la conformación de una 
comisión técnico-académica que incluía no sólo a representantes de 
Renovación y de la Democracia Cristiana, sino que también de los 
otros partidos de la Concertación, la cual estudiaría aquellos cambios 
posibles de realizar bajo el régimen de Pinochet y aquellos que se 
realizarían a posteriori, luego de las elecciones presidenciales de 
1990. Dicho acuerdo debía plasmarse en un encuentro entre Aylwin 
y Jarpa en el Hotel Carrera, y pilló de sorpresa al ministro Cáceres, 
quien se molestó con Allamand porque plantear compromisos de 
nuevas reformas post 90 implicaba abrir una brecha que echaba por 
la borda todo el esfuerzo que estaba haciendo el Ministerio para 
cuidar la estabilidad institucional futura. 

De hecho, cuando un día antes de que este encuentro se diera a 
conocer por la prensa Allamand lo llamó por teléfono para informarle 
del paso que había dado el partido, el ministro fue tajante:

- Mira Andrés, si ese documento se firma, en este mismo momento 
subo a hablar con el Presidente Pinochet y se acaba el capítulo de la 
reforma constitucional y no hacemos absolutamente nada. Trasmítele 
a tu gente y a la Concertación que o llegamos a un acuerdo para 
modificar lo modificable en esta instancia y bajo este gobierno o 
simplemente no habrá reformas de ningún tipo. 

El impasse pudo ser superado, pues Renovación Nacional no firmó 
el documento que posibilitaba una renegociación después de 
las presidenciales, y a los pocos días, el 20 de diciembre, Patricio 
Aylwin informó a los medios de comunicación que había pedido 
audiencia telefónica con el ministro con la finalidad de presentarle 
la propuesta de reformas constitucionales de la oposición. Los 
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contactos realizados por Marín estaban dando resultados. A estas 
alturas, se había convertido en una pieza clave para Cáceres no sólo 
por sus conocimientos legales, sino que también por su capacidad 
de encontrar caminos para el diálogo. Las cosas habían vuelto a su 
curso y el camino para iniciar conversaciones estaba abierto por 
ambas partes. 

 De hecho, la conversación telefónica entre Aylwin y Cáceres, había 
sido cordial. En esa oportunidad, el ministro ratificó su disposición 
a conversar sobre perfeccionamientos a la Carta y, al referirse al 
tema, el propio Aylwin señaló a la prensa que “no era tan pesimista” 
en cuanto a cómo sería recibida esta propuesta por el gobierno. 

El paso dado era de gran importancia y significaba un triunfo de 
Cáceres, quien había logrado descomprimir las desconfianzas 
y lograr que el rostro oficial de la Concertación-se allanara 
públicamente a reconocer el inicio de un camino propiciado por el 
propio gobierno. De hecho, Aylwin fue claramente conciliador a la 
hora de comentar su conversación con Cáceres: “Siempre en nuestro 
ánimo ha estado socializar este proyecto y, al mismo tiempo, 
presentarlo a las autoridades que pueden colaborar para que esto 
se convierta en realidad. El ministro ha dicho que la Constitución 
es perfectible, que está abierto a conversar sobre temas de interés 
nacional; los miembros de la Junta han dicho que están llanos 
a considerar esta materia, pero que el conducto a través del cual 
debe efectuarse un diálogo para buscar acuerdos es el ministro del 
Interior. En consecuencia nos ha parecido conveniente -dentro del 
espíritu en que estamos- provocar un gran consenso constitucional, 
buscar acuerdos más que peleas, dirigirnos directamente al ministro 
del Interior para presentarle este proyecto”.

Lo importante ahora era fijar la fecha del encuentro y, si bien no lo 
hablaron en esta primera conversación telefónica, estaba claro que, 
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de llegarse a un acuerdo, había que preparar un nuevo plebiscito 
no confrontacional antes de las elecciones presidenciales. Una sabia 
disposición constitucional transitoria exigía que toda reforma a la 
Carta debía ratificarse mediante plebiscito. 

Decantadas, ahora eran seis las propuestas acordadas entre los 
partidos de la Concertación para iniciar las conversaciones con el 
ministro: 

1. Modificación del articulado referente a los mecanismos de 
reforma constitucional, sustituyendo los artículos 116 y 117 y 
derogando el 118 de la Constitución; 

2. Nueva composición y generación de la Cámara y del Senado, 
proponiendo 150 diputados y 65 senadores, todos en elección 
directa, simplificando los requisitos exigidos para ser elegidos 
parlamentarios y estableciendo un sistema proporcional para 
la elección en cada distrito; 

3. La derogación del artículo octavo y su reemplazo por un 
texto que señalara que no sería constitutivo de delito sustentar 
o difundir “cualquier idea política”, pero exigiendo a los 
partidos y movimientos el respeto a la renovación periódica 
de los poderes, a la alternancia en el gobierno, a los derechos 
humanos y el rechazo a la violencia; 

4. Un Consejo de Seguridad Nacional asesor y no resolutivo, 
modificando también la composición de sus integrantes;

5. Sustituir el artículo 93, relativo a la inamovilidad de los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, estableciendo 
un período de duración de 4 años y su designación por el 
Presidente de la República, y, finalmente,
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6. La derogación del artículo 23, que establecía la 
incompatibilidad entre la calidad de dirigente gremial y de 
militante de un partido político.

Mientras se buscaba la fecha más adecuada para un encuentro formal, 
Cáceres luchaba contra el tiempo y junto con pedir la suspensión 
del receso legislativo veraniego que se venía, puso todo su esfuerzo 
y empeño en sacar a toda máquina el paquete de leyes pendientes 
que ayudaran a asentar los principios de libertad económica y 
desarrollo social acordes con el espíritu de la Constitución del 80. 

De hecho, aprovechando el cambio de Intendente en Valparaíso 
-asumido por un civil, el abogado Raúl Celis- el ministro explicitó 
claramente los principios que informaban la acción del gobierno, 
sosteniendo que éste estaba llevando a cabo un arduo trabajo de 
descentralización de la política, de la economía y de la sociedad 
chilena en general. La idea -señaló- es que en ninguna instancia 
quede concentrado demasiado poder. La economía no tiene por 
qué ser hijuela del poder político; la sociedad no tiene por qué ser 
esclava del gobierno de turno, y es necesario que los individuos y las 
organizaciones sociales tengan márgenes suficientes de autonomía 
para la consecución de sus iniciativas y finalidades propias. Era esa 
la auténtica proyección del principio de subsidiariedad consagrada 
en la Constitución del 80.

En relación a ésta, expresó también que una de sus ventajas era que 
aseguraba a las Fuerzas Armadas y de Orden el compromiso y la 
participación que funcionalmente les correspondían en la promoción 
del desarrollo nacional y en la defensa del orden social libre y 
democrático, agregando que “la democracia chilena abandonó de 
una vez por todas la reclusión en que mantuvo por largos años a las 
Fuerzas Armadas y a Carabineros, a quienes limitaba dentro de un 
espacio desconectado con la sociedad civil y del desenvolvimiento 
político”. Lo que en definitiva estaba puntualizando era que la 
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Constitución seguiría manteniendo a las instituciones armadas 
como garantes del orden institucional, función que implícitamente 
significaba que la soberanía de un país podía ser vulnerada tanto por 
agresiones externas como “por la acción disolvente de los agentes 
internos del extremismo político”.

En cuanto a la posible reforma constitucional y el mecanismo a 
utilizar para llevarla a cabo, Cáceres señaló que ésta trascendía a la 
idea de cualquier partido político, debía abarcar a la totalidad de la 
sociedad chilena y, una vez que el Ejecutivo adoptara una decisión 
al respecto, tenía que ir a la Junta, donde estaba radicado el poder 
constituyente y, después, ser sometido a un referéndum o plebiscito. 
En todo caso, lo señalado en torno al rol de las Fuerzas Armadas, sin 
duda era un mensaje para que los partidos de la oposición tuvieran 
claro que ese punto al menos era irreformable.

El 24 de diciembre, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel 
Poduje sostuvo que estaba en la agenda de Cáceres recibir en La 
Moneda a Patricio Aylwin y que se estaba afinando la fecha más 
conveniente después de Navidad. Pero las cosas se complicaron. Por 
una parte, el general Pinochet declaró ese mismo día que “ciertas 
reformas constitucionales traerían un nuevo colapso” y, por otra, 
Aylwin solicitó que a la audiencia solicitada asistieran además 
algunos otros dirigentes políticos del conglomerado opositor, entre 
los que estaban Enrique Silva Cimma, Ricardo Lagos y Luis Maira. 

El día 26, después de varias reuniones de análisis, el ministro le 
solicitó a su jefe de gabinete, Arturo Marín, que se comunicara con 
Aylwin con la finalidad de darle a conocer que los recibiría el día 3 de 
enero, pero con excepción de Luis Maira. Según lo explicitaría luego 
en una declaración pública, la decisión de vetar a Maira tenía sus 
razones: era dirigente político de un partido en formación -Partido 
Amplio de Izquierda Socialista, PAIS- en el cual militaban, como 
producto de una alianza política de largo alcance, comunistas y otros 
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sectores que desconocían abiertamente la institucionalidad vigente y 
que habían optado por la estrategia rupturista de desconocimiento 
del orden institucional y por la violencia. A juicio de Cáceres, el 
gobierno no podía prestarse para que esos grupos rupturistas 
intentaran confundir a la opinión pública, ocultando sus intenciones 
de desmantelar el orden constitucional, tras una inocente intención 
de reformar la Constitución en distintas etapas.

La decisión de Cáceres cayó como balde de agua fría en la oposición. 
Aylwin le señaló a Marín que lamentaba esa decisión del ministro, 
que la consideraba “desafortunada” y que consultaría a los demás 
dirigentes de la Concertación antes de responder si asistirían o 
no al encuentro. El 28 de diciembre, una declaración leída por el 
propio Aylwin y que había sido consensuada por los 17 partidos 
del conglomerado, señalaba que dada “la arbitraria objeción que ha 
hecho el ministro del Interior a la persona de Luis Maira como parte 
de la delegación de la Concertación, resolvimos dar por suspendida 
nuestra petición de audiencia con el ministro Sr. Carlos Cáceres”. 
No se necesitaba más para advertir que los grupos rupturistas 
gravitaban, aunque sólo fuese mediante un poder de veto, al interior 
de la Concertación. Pese a ello, Aylwin anunció que igual enviarían 
formalmente a través de una carta el texto a las reformas que habían 
planteado al país.

 ·  verano en stand by ·

Llegó el primer día hábil de enero con las comunicaciones cortadas 
entre el gobierno y la oposición. Muchos analistas se preguntaban 
cuál había sido el motivo de que la Concertación hubiera incluido a 
Maira en la delegación para la entrevista con el ministro, más aun 
cuando el propio afectado había señalado a la prensa que sólo se 
enteró que había sido considerado para asistir a esa reunión cuando 
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fue rechazado su nombre y que le resultaba obvio que sería vetado. 
¿Existía un real ánimo de llegar a acuerdos en cuanto a una reforma 
constitucional o simplemente se había asumido la estrategia de 
postergar aquellas para cuando estuvieran en el gobierno? Por 
otra parte, el hecho de que el vocero del Partido Comunista, José 
Sanfuentes, se congratulara del fracaso del encuentro, llevó a 
Cáceres a emitir una nueva declaración donde reafirmó la posición 
del ministerio e hizo ver que la Concertación había preferido 
mantener confusas solidaridades políticas con grupos muy cercanos 
al violentismo antes que asumir un diálogo real con el gobierno.

Pese a este contratiempo, Cáceres siguió trabajando en convencer al 
Presidente Pinochet que tarde o temprano el gobierno debía volver a 
tomar la iniciativa. Los adversarios internos -aquellos que influían 
sobre el general para no producir ningún cambio constitucional y 
para que se presentara como candidato presidencial- no cejaban 
a su vez en su intento de persuadirlo de que la oposición no se 
allanaría nunca a modificaciones “menores” a la Constitución, y 
que la apertura hecha por Cáceres no sólo había sido un signo de 
debilidad, sino la puerta de entrada para la demolición completa y 
rápida de toda la institucionalidad estructurada hasta la fecha. A 
juicio de los defensores a ultranza de la Carta, no negociar reducía 
las opciones de la oposición porque tendría el permanente temor 
de no irritar o violentar a las Fuerzas Armadas, juramentadas para 
defenderla y, por otra parte, se impedía que los eventuales cambios 
afectaran aspectos que consideraban cruciales de la arquitectura 
jurídica del régimen. Por supuesto que ignoraban las debilidades 
del texto constitucional, como los artículos 68 y 118.

Tal como lo había anunciado a la prensa, con fecha 4 de enero 
llegó al escritorio de Cáceres una carta formal de Patricio Aylwin, 
quien, firmando como “Vocero Concertación Partidos Políticos”, 
hizo ver al ministro que rechazaba cualquier discriminación a 
dirigentes que formaban parte de su conglomerado, expresándole 
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que no le correspondía al gobierno determinar quienes debían o 
no formar parte de la delegación oficial invitada a La Moneda, más 
aún después de haber obtenido un triunfo claro en el plebiscito 
de octubre. Le señalaba también que no podía aceptar que la 
solicitud de audiencia que había hecho en su momento, hubiera 
sido interpretada por el Ministro como una valoración del papel 
cumplido por el gobierno en la transición a la democracia, ni 
menos como un reconocimiento al carácter democrático de una 
institucionalidad que como Concertación rechazaban y que 
precisamente querían cambiar.

Pese a ello, junto con hacerle llegar el proyecto sobre Reformas 
Constitucionales, Aylwin decía en su carta que les parecía importante 
y clarificador que el ministro respondiera si el gobierno estaba 
dispuesto o no a considerar las reformas en las materias específicas 
indicadas en el proyecto que enviaba adjunto o, dicho de otra 
manera, “si el gobierno estaba dispuesto a avanzar hacia un consenso 
constitucional de modo que la estabilidad de la Carta Fundamental 
estuviera cimentada en su aceptación por la inmensa mayoría de 
los chilenos, o se persistiría - a pesar del resultado adverso en el 
plebiscito- en un afán de decidir e imponer unilateralmente lo que 
cree bueno para Chile”.

Durante todo el mes de enero los medios de prensa continuaron 
recogiendo declaraciones cruzadas tanto de la Concertación como 
del gobierno en torno a este impasse que dejaba en punto muerto 
el diálogo previsto. Dado el tono de los dichos, era difícil prever un 
nuevo acercamiento entre las partes, más aún cuando existía tanta 
desconfianza y quedaba tan poco tiempo para ponerse de acuerdo 
antes de las presidenciales. 

A fines de esa primera semana de enero, Cáceres intervino en el 
seminario “Panorama Político y Económico de Chile para 1989” 
organizado por la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez y en el cual 
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participaron también el ministro de Hacienda, Hernán Büchi y 
el canciller Hernán Felipe Errázuriz. En esa oportunidad, el jefe 
del Gabinete señaló que el tema de la Constitución era de gran 
importancia para el gobierno y que no obedecía a la idea de “cambiar 
por cambiar”. Precisó que desde el primer momento se había 
invitado a la oposición a dialogar sobre su perfeccionamiento y no 
de su mera modificación y que para hacer eso efectivo era necesario 
considerar cuatro aspectos básicos: qué materias o temas podían 
perfeccionarse; claridad respecto a que el gobierno no aceptaría 
la intervención de elementos rupturistas; que hubiera respeto y, 
por último, razonamiento argumental detrás de las proposiciones. 
Reiteró que existía una voluntad efectiva de analizar y evaluar las 
propuestas que no se limitaran al plano constitucional, sino que 
también a otro tipo de legislaciones atingentes a la vida política del 
país. En ésta, como en otras intervenciones, Cáceres contó con la 
colaboración de Carlos Goñi G., abogado, quien junto con Arturo 
Marín, fue otro de sus importantes asesores a la hora de redactar sus 
numerosas intervenciones, en especial aquellas que daban a conocer 
sus lineamientos y objetivos en materia constitucional. 

Por esos días el Ministro dio cuenta que había recibido la carta 
con las propuestas realizadas por la Concertación y señaló que 
lamentablemente éstas no venían acompañadas de argumentos 
razonados. De hecho, el documento sólo llevaba por título Reformas 
de la Constitución y señalaba los artículos que debían ser sustituidos: 
ciertas modificaciones al capítulo XIV; cambios en la composición 
y generación de la Cámara de Diputados y del Senado; derogación 
del artículo octavo, incorporando la propuesta de incluir un 
artículo destinado a la defensa del pluralismo político y las reglas 
del consenso democrático; cambios en el Consejo de Seguridad 
Nacional y rechazo a la inamovilidad de los Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros.

Las palabras de Cáceres fueron nuevamente tomadas por la oposición 
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como una negativa al diálogo, volviendo a entramparse el tema. Pero, 
pese a todos estos inconvenientes, ambas partes sabían que más allá 
de los dimes y diretes, tarde o temprano iban a tener que reunirse. 
El problema era cómo desentramparse sobre todo si en los dos lados 
existían interesados en que el diálogo fracasara. Sin duda, había que 
ponerle racionalidad al problema y analizarlo en perspectiva. 

Según ha contado Boeninger, hubo largos debates entre los 
presidentes de los partidos que conformaban la Concertación para 
decidir qué camino seguirían. El planteamiento que primó fue que 
lo más importante era llegar al gobierno y para eso era necesario 
aceptar la Constitución. Si ganaban la elección, que era lo más 
probable, la pregunta clave era: “¿qué hacemos al día siguiente?” 
Estaba claro que no podían gobernar sin una Carta Fundamental 
por lo, que frente a ese vacío, sólo habían dos alternativas posibles: 
reconocerla o sacar a la gente a la calle. Esta última opción no era 
viable: existía en la mayoría la convicción de que la gente quería paz 
después de la tensión de los años pasados, pero eso no significaba 
que varios grupos opositores insistieran en reanudar movilizaciones 
para marzo. 

Del lado del gobierno, Cáceres estaba convencido de que no era 
posible seguir postergando el diálogo, ya que ello podía afectar la 
institucionalidad futura. Aparte de quienes lo torpedeaban desde 
dentro del propio gobierno, le preocupaba la posición reticente de 
la UDI que se había mostrado reacia a cambios y que, por su parte, 
Renovación Nacional, más pragmática, siguiera en conversaciones 
con la Democracia Cristiana proponiendo algunas reformas que 
iban más allá de lo posible en esos momentos.

Con todo, al igual como se reunían los presidentes de los partidos 
de la Concertación, el ministro no cejó con su grupo asesor en 
buscar todas las instancias necesarias para acercar posiciones en 
los partidos y líderes cercanos al régimen. Era importante, por 
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ejemplo, intentar convencer a Jaime Guzmán y Sergio Fernández 
que mantener la Constitución tal como estaba implicaba dejarla sin 
resguardos para mantener su integridad; tarea complicada ya que 
ambos no sólo no estaban convencidos de aquello, sino que creían 
que tocar la Carta era un error político.

Mientras el general Pinochet partía a Bucalemu de vacaciones, 
Cáceres siguió trabajando recibiendo en La Moneda a una serie de 
pequeños partidos, entre los cuales se encontraba el Partido Alianza 
de Centro (PAC), dirigido por Germán Riesco y, por segunda vez de 
manera oficial, a Renovación Nacional. Esta vez, junto con Allamand, 
asistieron a la reunión varios de los miembros de la Comisión de 
Estudios Constitucionales del partido, entre ellos Carlos Reymond, 
Miguel Luis Amunátegui, Miguel Otero L. y dos constitucionalistas 
del conglomerado: Francisco Bulnes S. y Ricardo Rivadeneira M. Si 
bien todos le entregaron su apoyo por haberse negado a aceptar a 
Maira, fueron claros en señalarle que había que avanzar en el tema 
de las reformas para que éstas no se convirtieran en una bandera de 
lucha electoral de la oposición. 

Pese al receso veraniego, los partidos no dejaron de funcionar. La 
UDI, a través de Jaime Guzmán, decidió al fin entregar su propia 
propuesta de reformas constitucionales, que tendían más a reforzar 
su articulado que a modificarlo, señalando que estaba dispuesta 
a conversarlas con Renovación, pero descartando hacerlo con la 
Concertación. Guzmán había pensado que, al lado de la gravedad 
de proceder a una reforma constitucional, las aprensiones que 
había sobre los supuestos errores “técnicos” podrían superarse 
mediante una buena interpretación, pero se convenció del peligro 
que entrañaban una vez que se analizaron pormenorizada y 
detalladamente con él.

A estas alturas, ya se había hecho pública la candidatura presidencial 
de Sergio Diez; seguía el rumor de que Büchi podía convertirse en 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



106 

CAPÍTULO III 

candidato; José Piñera había manifestado su interés por competir, y el 
pequeño partido Liberal Demócrata postuló formalmente al general 
Pinochet para 1990. Sin duda, había desorden y falta de unidad en 
el sector, lo que complejizaba más la proyección del gobierno. El 
ministro no cejó en llamar a la unidad mientras se concentraba con 
su equipo en estudiar el anteproyecto de Ley de Prensa, presentado 
por la Comisión presidida por Luz Bulnes, y otros cuerpos legales de 
importancia como el de Educación, Consejo Nacional de Televisión, 
el del Banco Central, del Congreso Nacional y la Ley Electoral. 

A mediados de enero, el Presidente Pinochet interrumpió sus 
vacaciones en Bucalemu y convocó a una reunión extraordinaria a 
su consejo de gabinete. Urgía examinar cuáles serían en definitiva 
las reglas del juego para las próximas elecciones. La ley electoral no 
se había despachado, faltaban sólo 10 meses para las presidenciales y 
parlamentarias y aún había dudas en torno a los distritos, los pros y los 
contras de los pactos electorales y la inclusión de los independientes 
en las listas de los partidos. Tanto la UDI como Renovación estaban 
preocupados de que no hubiera claridad al respecto y se reunieron 
de forma separada con el ministro para bregar por la existencia 
de pactos y para que acelerara la Ley de Distritos Electorales. Ésta 
última estaba siendo estudiada por Marín, Jaime Egaña Barahona y 
Jaime Egaña Respaldiza, con los datos del INE. 

Mientras tanto, el 26 de enero se inició la primera reunión de trabajo 
que reunió a constitucionalistas tanto de Renovación Nacional 
como de los partidos de la Concertación con la finalidad de buscar 
algunos acuerdos y consensos en torno a posibles reformas. El 
estancamiento con el gobierno, había llevado a Renovación Nacional 
a allanar caminos y a formar una comisión técnica con miembros 
de la Concertación para avanzar en el tema. El grupo de trabajo fue 
conformado por destacados juristas, entre los cuales se encontraban 
Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond, José Luis Cea y Oscar Godoy 
y, por parte de la Concertación, Francisco Cumplido, Adolfo Veloso, 
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Carlos Andrade y Enrique Prieto, quedando como coordinadores 
Reymond y Cumplido. 

Llegó febrero sin movimientos sustantivos en el ámbito político, 
salvo la aceptación de Patricio Aylwin para ser pre-candidato 
presidencial. Cáceres, en tanto, reafirmó el planteamiento del 
gobierno en cuanto a que éste no se involucraría en la designación 
de los candidatos del sector, insistiendo que ese era terreno de los 
partidos políticos y de grupos independientes. En todo caso, los 
temas legislativos electorales, como aquellos referidos a completar 
la legislación faltante y abocarse a un nuevo posible diálogo con la 
oposición, quedaron en stand-by, al menos públicamente. 

Febrero nunca había sido un buen mes para la actividad política 
y menos para tomar decisiones, por lo que Cáceres -al igual que 
gran parte de la clase política- se tomó unas semanas de descanso, 
siendo subrogado por el ministro de Defensa, Vicealmirante Patricio 
Carvajal. Con todo, una declaración de éste último a la prensa relativa 
a las dificultades que estaba teniendo el sector de la centroderecha 
para nominar a su candidato presidencial, dejó entrever que todavía 
el general Pinochet podía ser una carta. De hecho, Carvajal señaló 
que había “mucha gente que pensaba que quien más cerca estaría 
de lograr el consenso era el Presidente Pinochet”, lo que, junto con 
generar confusión y dudas, establecía que el Jefe de Estado no tenía 
aún definida su participación futura en los comicios de diciembre. 

Antes de salir de vacaciones, Cáceres hizo un balance de su gestión. 
Habían pasado casi cuatro meses desde su nombramiento y, en 
líneas globales, podía sentirse satisfecho. De partida, -y así lo hizo 
ver en una entrevista- durante este período se habían atenuado 
las posiciones antagónicas propias de la campaña del plebiscito de 
1988 y se habían abierto espacios de debate que estaban ayudando a 
generar un clima de tranquilidad y orden para continuar y consolidar 
la obra modernizadora del régimen. Por otra parte, no había perdido 
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las esperanzas de iniciar un diálogo con la oposición democrática. 
Sabía que la vida política era de una fluidez y dinamismo tales, 
que las circunstancias que podían tener vigencia en un momento, 
podían no tenerlo en otro, y esa manera de pensar, abierta y flexible, 
le permitía mirar con cierto optimismo el futuro. 

Ese criterio de pensamiento valía tanto al pensar en la oposición 
como en el propio Presidente. Tenía claro que pese a las señales un 
tanto contradictorias que éste había dado a la opinión pública en 
torno a las reformas constitucionales, sabía que el problema era más 
bien de lenguaje. Una cosa era pretender cambiar la Constitución 
y otra distinta perfeccionarla. “Un cambio, es una modificación 
estructural y significativa, mientras que perfeccionar envuelve la 
idea de que la modificación apunte a que la norma tenga un mejor 
tratamiento y una mejor adecuación a la realidad y a los propósitos”. 
Era en ese entendido que se había abierto la instancia de estudiar 
algunos de sus articulados. 

Pero, pese a que el ministro lo tenía claro, en el corridillo político 
de ese verano, crecieron los rumores que señalaban que los caminos 
emprendidos por Cáceres y sus prioridades no eran las mismas 
que las del Presidente, especialmente en el tema constitucional y 
de prescindencia electoral. Con ese mar de fondo, Pinochet inició 
una larga gira por el sur que fue considerada por la oposición como 
campaña electoral pese a que aún los partidos afines al régimen 
no elegían al candidato del sector y la UDI intentaba por todos 
los medios convencer a Büchi para que se presentara como tal. Si 
aceptaba, era necesario que dejara el ministerio de Hacienda y en 
ese posible cambio de gabinete más de algún agorero dejó entrever 
la salida de Cáceres, a quien se le valoraba una gestión intensa y 
esforzada, pero no lo suficientemente blindada frente a los “duros” 
del régimen. Entre los eventuales nombres para reemplazarlo estaba 
el de Edmundo Eluchans.
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Luego de unos días en Pucón y en el extranjero, donde asistió a dar 
una conferencia, el 20 de febrero Cáceres volvió a La Moneda con 
más ímpetu que antes. Era necesario retomar las tareas pendientes, 
apurando, por una parte, la dictación de las leyes que seguían pen-
dientes en las comisiones legislativas a cargo de la Junta y, por otro, 
buscando nuevos caminos para avanzar en las reformas constitu-
cionales. Todavía era necesario disolver resistencias y neutralizar a 
consejeros de palacio que insistían en mantener el statu quo. 

·  eL presidente fija eL rumbo a seguir ·

Llegó marzo y Cáceres impuso un acelerado ritmo a la actividad 
política al retomar el tema de las reformas y señalar que el gobierno 
estaba analizando la conveniencia de realizar ciertas modificaciones 
a la Carta y estudiando la posibilidad de llevar a cabo un plebiscito. 
De hecho, había mandado a hacer algunos estudios internos 
que señalaban los plazos legales de la convocatoria, el tiempo 
de implementación y su costo, todo lo cual hacía urgente tomar 
decisiones rápidas. De acuerdo al informe, dicho plebiscito debía 
realizarse a más tardar el 15 de septiembre.

Junto con demostrar implícitamente que lo que se había especulado 
en torno a su posible salida del gabinete no eran sino simples 
rumores, Cáceres insinuó a la prensa que entre los posibles 
cambios constitucionales podría estar la reducción del próximo 
período presidencial a cuatro años. El punto interesaba mucho en 
la Concertación, ya que tanto el Partido Socialista como el PPD 
aspiraban a tener la opción de llegar rápido a La Moneda si es que 
Aylwin, en definitiva, resultaba ser el candidato más propicio en 
una primera etapa democrática. 
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Con todo, el más duro de los dirigentes concertacionistas era Ricar-
do Lagos. Directo y desafiante, sus planteamientos fueron tajantes: 
“Tenemos que decir al señor Cáceres y a otros sectores que hablan 
de reformas a la hora undécima, que no habrá reforma constitucio-
nal que no sea el restablecimiento de la soberanía del pueblo. ¿Está 
dispuesto el señor Cáceres a plebiscitar una reforma que diga que 
todo el Parlamento será elegido y tendrá las facultades constituyen-
tes normales de una democracia? Lo demás, que no se preocupe el 
señor Cáceres, porque con la mayoría parlamentaria le vamos a cam-
biar la Constitución”.

Con independencia de que las atribuciones para modificar la 
Constitución estaban contempladas en la Carta Fundamental tal 
como en cualquier democracia normal, lo que quería lograr la 
oposición bajo esa cobertura era otra cosa: un parlamento decidido a 
ejercer atribuciones constituyentes. Obviamente estas declaraciones 
no ayudaban en nada al trabajo de convencimiento que había estado 
llevando a cabo el ministro con el general Pinochet. Éste era un 
hueso duro de roer. Permanentemente recibía en su despacho en La 
Moneda o en su casa, a los partidarios de mantener el statu quo, y lo 
que se avanzaba en un día, se retrocedía al siguiente. El tiempo, por 
otra parte se acortaba y seguía siendo el peor enemigo del ministro. 
Sí o sí, el Presidente debía definirse, ya que el 11 de marzo -octavo 
aniversario de la puesta en vigencia de la Constitución- debía dar 
públicamente las pautas generales de lo que sería su último año 
como gobernante y establecer si habría o no reformas. 

El día 6, Cáceres tuvo una larga reunión con el Primer Mandatario. 
Allí el ministro jugó todas sus cartas y le planteó derechamente 
al general Pinochet que era necesario eliminar el concepto de 
intransigencia que ante la opinión pública estaba teniendo el 
gobierno en torno a las reformas, hecho que jugaba en contra del 
objetivo perseguido, cual era darle estabilidad a la Constitución. 
De hecho, ésta podía peligrar definitivamente ya que se estaba 
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urdiendo toda una campaña para las parlamentarias con el slogan 
“un Congreso para la reforma”. 

A juicio de Cáceres, en ese discurso del 11 -que era esperado con 
gran expectación por la clase política- el Presidente debía señalar al 
país los temas posibles de reformar y darle públicamente luz verde 
para reiniciar el diálogo con los sectores democráticos. El anuncio 
oficial de que habría plebiscito, sólo se haría en el momento en que 
se alcanzare un acuerdo sólido con éstos, ya que sería absolutamente 
contraproducente arriesgarse a un rechazo. 

Después de mucho y rompiendo con argumentos una a una las 
aprensiones del general Pinochet, Cáceres logró que éste terminara 
dándole el pase: habría reformas y se anunciarían el 11. Un par de 
días después -el 8 de marzo- el ministro se reunió con los miembros 
de la Junta de Gobierno, cuya resistencia a las modificaciones 
constitucionales habían sido siempre mucho menores. 

Las cosas se habían decantado lo suficiente y, luego de dicho 
encuentro y la aprobación del Ejecutivo, Cáceres recién pudo respirar 
con cierta tranquilidad. Parecía que existía claridad y consenso en 
cuanto a la necesidad de perfeccionar el mecanismo de reforma 
de la Constitución, origen en definitiva, de todo el proceso que se 
estaba discutiendo y buenas posibilidades de negociar otros puntos 
propuestos tanto por la oposición como por Renovación Nacional. 

Llegó el 11 de marzo y -en una ceremonia solemne que tuvo lugar 
en el edificio Diego Portales- el Presidente Pinochet dio a conocer 
públicamente su posición en esta materia. El discurso -que había 
terminado de afinar en El Melocotón y que tenía párrafos alternativos- 
había contado con la cooperación del Secretario General de la 
Presidencia, general Jorge Ballerino, quien estaba trabajando codo 
a codo junto a Cáceres y era considerado como parte de su equipo. 
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En su exposición -de 28 carillas- por primera vez y de manera 
explícita, el Presidente reconoció la necesidad de aceptar algunas 
reformas, siempre y cuando fueran consensuadas y no significaran el 
desmantelamiento de la institucionalidad fundamental. Habían sido 
las condiciones que le había puesto a Cáceres en la reunión del 6 y que 
ratificó ante la opinión pública. “He instruido al señor Ministro del 
Interior -señaló textualmente- para que, previo conocimiento de las 
opiniones en torno a esta materia de los diversos partidos políticos y 
sectores independientes democráticos del país, me informe sobre la 
conveniencia de introducir algunas modificaciones a la Constitución 
Política. Lo anterior, siempre y cuando exista el necesario consenso 
entre todos esos conglomerados, a fin de materializar el proceso de 
reforma antes de las elecciones de diciembre del presente año y de 
acuerdo con las normas que la propia Carta Fundamental establece 
al respecto”.

Pero, más allá de aceptar la posibilidad de modificaciones y dar el 
visto bueno al reinicio de las conversaciones con la oposición, lo 
interesante de este discurso fue que el Presidente -tal como se lo había 
sugerido Cáceres- se allanó a mostrar algunas cartas, señalando los 
temas o articulados que estaba dispuesto a poner sobre la mesa. 
Entre ellos, mencionó que le parecían interesantes “las proposiciones 
relacionadas con el artículo octavo, en cuanto fundamentalmente 
reafirmar que dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas”; el 
perfeccionamiento de los mecanismos de reforma, la derogación de la 
facultad del Presidente para disolver la Cámara de Diputados, como 
también la eliminación de la facultad que éste tenía para expulsar 
personas o prohibir su ingreso al territorio nacional bajo estado de 
sitio. No era menor, por otra parte, que el Presidente se allanara a 
integrar a un nuevo miembro al Consejo de Seguridad Nacional y a 
escuchar las voces concertacionistas en torno a la disminución del 
período presidencial de ocho a cuatro años.
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El paciente trabajo emprendido por Carlos Cáceres estaba dando por 
fin sus frutos. El paso dado por el general Pinochet era significativo, 
ya que se comprometía públicamente a discutir temas que, como el 
artículo octavo, habían sido una de las principales piedras de tope 
para avanzar internamente en una propuesta que encontrara algún 
eco en la oposición. La tarea del Ministro ahora -y así lo dijo en la 
prensa- era lograr un gran entendimiento nacional con los partidos 
opositores, algunos de los cuales, desalentados, esperaban ganar las 
presidenciales del 90 e imponer sus propias condiciones de reforma. 
Para Cáceres, era vital propiciar nuevas conversaciones, llegar a 
consenso y llamar a plebiscito. 

El Ministro sabía que caminaba sobre campo minado. Esta vez no 
había tiempo que perder. Había que moverse con decisión, pero 
con cautela ya que estaba comprometida la estabilidad futura. El 
discurso del Jefe de Estado venía a reafirmar su voluntad de conducir 
al país a la plenitud democrática y si bien había señalado los puntos 
posibles de reformar, sabía que la oposición e incluso Renovación 
Nacional, exigirían cambios mayores que habría que negociar.

A menos de una semana de este anuncio, el Ministro comenzó a 
recibir en su despacho de La Moneda a los diferentes presidentes 
de partidos de ese momento. El día 14 fue el turno de Sergio 
Onofre Jarpa, de Renovación Nacional; el 15, de Patricio Aylwin -ya 
precandidato presidencial-, y el 16, de Jaime Guzmán, de la UDI. 
Previamente, en constante coordinación con el general Ballerino y 
Arturo Marín, su hombre de confianza, Cáceres determinó tanto 
la forma en que enfrentaría el proceso de conversaciones como el 
modo en que se recogerían las distintas opiniones para llegar a un 
consenso. 

Pese a que los dados ya estaban echados, todavía existían voces al 
interior del gobierno que no veían con buenos ojos el inicio de estas 
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negociaciones. Declaraciones públicas de Sergio Melnick, ministro 
de ODEPLAN, y de Hugo Rosende así lo dejaron de manifiesto. Sin 
embargo, ya era muy complejo volver atrás.

Cuando se supo que Patricio Aylwin asistiría al palacio de 
gobierno, la noticia generó gran expectación. Había sido contactado 
telefónicamente por el propio Ministro y, esta vez, no insistió en 
ir acompañado por sus socios de la Concertación. Si bien en un 
comienzo señaló que sólo asistía en representación de su partido, 
el Demócrata Cristiano, luego de mantener una reunión con sus 
pares, declaró que no podía desdoblarse y que también asistía 
como representante oficial del conglomerado opositor. El tema era 
complejo, ya que Ricardo Lagos -a nombre del PPD- y Enrique Silva 
Cimma -por el Partido Radical- mostraron públicamente su malestar 
por el encuentro, señalando que Aylwin no era el Presidente de la 
Concertación, sino sólo su vocero. 

Y es que al interior del conglomerado opositor no existía unanimidad 
en cuanto a la conveniencia de concurrir a un acuerdo con el 
gobierno en estas materias. Si bien la mayoría de la Democracia 
Cristiana -liderada por Aylwin y asesorada por Boeninger- sí 
deseaba desentrampar este tema con el fin de que, de ganar la 
elección, pudieran concentrarse en desarrollar un programa de 
gobierno, existían resistencias casi viscerales de otros dirigentes 
concertacionistas, los cuales se negaban a admitir una realidad 
del porte de una catedral: que la Constitución era un hecho, estaba 
vigente y que se estaba aplicando en todas sus dimensiones. 
 
Un día antes que Cáceres iniciara su ronda de conversaciones con los 
dirigentes políticos de los partidos, una noticia alarmante recorrió 
el país. El 13 en la noche, la Agencia de Control de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA) comunicó al gobierno 
chileno que una pequeña porción de uva negra importada desde 
nuestro país -unos veinte granos-, contenía indicios de cianuro y que 
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se habían impartido instrucciones para que la fruta ya distribuida a 
la venta en detalle en el territorio norteamericano, fuera retirada de 
los centros de expendio.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el gobierno y esa 
misma madrugada, éste anunció que se habían ordenado las 
medidas pertinentes para ubicar a los causantes del hecho, el que 
prontamente atribuyó a un rebrote de actos de orden terrorista. 
De este modo, la que iba a ser la gran referencia política de este 
período -es decir, que el general Pinochet se allanaba nuevamente 
a abrir espacios con la oposición para reformar la Constitución- 
quedó en segundo plano para ceder su lugar en los titulares de 
primera página al “caso de las uvas envenenadas.” Incluso se 
publicaron versiones, no desclasificadas hasta hoy, que indicaban 
que la embajada de Estados Unidos habría tenido conocimiento 
previo de un borrador del discurso del 11 de marzo, en el cual el 
general Pinochet anunciaría un no rotundo a las reformas y que 
el caso uvas había sido su efecto. En otras palabras, la uva había 
sido contaminada en territorio norteamericano como parte de una 
operación de inteligencia destinada a desestabilizar al gobierno. La 
vieja costumbre del garrote…

Pese a todo el revuelo que levantó esta noticia, Cáceres recibió en la 
mañana del 14 a Jarpa y, al día siguiente, a Aylwin. La llegada de éste 
a La Moneda -que entró por la puerta de la Alameda- fue seguida 
con fruición por periodistas y fotógrafos, ya que era la primera vez, 
después de dieciséis años, que un representante de los partidos de 
oposición llegaba a la sede de Gobierno. Tal fue la expectación, que 
muchos funcionarios se apiñaron en las ventanillas y balcones del 
segundo piso para observar el ingreso del vocero de la Concertación.

Cáceres tenía muy clara la importancia de esta reunión y desplegó 
todas sus dotes personales con la finalidad de generar el clima de 
confianza que se necesitaba para que el proceso de negociación 
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que se iniciaba no tuviera ningún tropiezo. Si bien no se conocían 
personalmente -sólo habían hablado por teléfono-, ambos se 
mostraron abiertos y respetuosos, haciendo gala de una gran 
caballerosidad. 

La conversación fue fluida y grata. Duró algo más de una hora y, en 
el curso de ella, cada uno expuso sus planteamientos con franqueza 
y claridad, señalando hasta dónde podían y estaban dispuestos a 
llegar. Había buena disposición al diálogo y mucha conciencia sobre 
la vital importancia del asunto que los reunía para el futuro del país. 

A la salida, Aylwin reconoció que el encuentro había sido positivo 
y constructivo y que, si bien las propuestas de reformas estaban 
contenidas en el documento que la Concertación había dado a 
conocer en octubre, naturalmente estaban abiertos a la búsqueda 
de acuerdos. En la reunión, Aylwin insistió que para ellos era de 
gran importancia incorporar en el estudio de los posibles cambios, 
la composición y generación del nuevo Congreso, dando una señal 
que el tema de los senadores institucionales podía ser una piedra de 
tope. Por otra parte, Aylwin le propuso al ministro que la negociación 
misma de los articulados a reformar podía ser analizada primero a 
nivel de especialistas, ya que la comisión técnica designada tanto 
por Renovación Nacional como por los partidos de la Concertación 
-y que silenciosamente estaba trabajando desde fines de enero- 
habían logrado importantes avances. 

Cáceres acogió de buen talante esa propuesta y, al igual que 
Aylwin, evaluó positivamente el encuentro. En verdad, estaba muy 
satisfecho, porque pese a todos los inconvenientes tanto internos 
como externos, había logrado hacer valer el espíritu de diálogo y 
conseguir que los sectores democráticos de la oposición se allanaran 
a conversar con el gobierno.

Tras esta primera rueda de conversaciones, que consideró también a 
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Jaime Guzmán, Enrique Silva Cimma, Presidente del Partido Radical, 
Patricio Phillips del Partido Nacional y Sergio Miranda Carrington 
de Avanzada Nacional, un nuevo optimismo en cuanto a que al final 
se alcanzarían acuerdos sensatos entre el gobierno y la oposición 
era bastante generalizado. La prensa valoró la capacidad de Cáceres 
para “dar vuelta la tuerca” e imponerse, sobre todo, frente a sus 
adversarios internos. Muchos recordaron que sólo unas semanas 
antes se había rumoreado fuertemente su salida del gabinete y, sin 
embargo, ahora afloraba en toda su dimensión su “muñeca” política.

El 20 de marzo, el Ministro dio a conocer la conformación de una 
comisión técnica del gobierno que tenía como finalidad evaluar 
los fundamentos de las proposiciones de reformas constitucionales 
presentadas por los diversos partidos políticos. Ésta estuvo 
compuesta por Raúl Bertelsen, presidente de la Comisión de 
Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales; Rafael Valdivieso, 
secretario del Consejo de Estado; Arturo Marín, prosecretario del 
mismo Consejo y jefe de gabinete del Ministro, y Hermógenes Pérez 
de Arce, miembro de las comisiones legislativas de la Junta de 
Gobierno.

Mientras tanto, el trabajo que con bastante bajo perfil estaban 
realizando desde fines de enero los miembros de la comisión técnica 
RN- Concertación, comenzó a cobrar gran importancia. El grupo 
-compuesto por 10 miembros y al cual se había sumado José Antonio 
Viera Gallo- se había estado juntando dos veces por semana en las 
oficinas de Carlos Reymond, quien, junto a Francisco Cumplido, 
coordinaba dicha comisión. La tarea emprendida estaba dando 
resultado y se habían alcanzado importantes consensos. Ayudó a 
ello que al interior del grupo se había generado un ambiente muy 
grato, quizás porque el énfasis estuvo puesto más en las afinidades 
técnicas que en las discrepancias ideológicas. La actitud conciliadora 
del equipo había permitido posiciones intermedias sin que nadie 
estirara la cuerda más de lo que se podía.
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Fue la colaboración de esta comisión la que Aylwin había ofrecido 
a Cáceres para iniciar las negociaciones con el gobierno, y fueron 
parte de los planteamientos consensuados de sus miembros los que 
primero se pusieron en la mesa y ayudaron a acercar posiciones. 

Todos los análisis del Ministro lo llevaban a estar optimista. A 
su juicio, era indiscutible que, después del discurso del 11 de 
marzo, el gobierno se había colocado en situación de alcanzar al 
menos dos objetivos. Por una parte, recuperar el rol protagónico 
que había perdido, afianzando un liderazgo nacional que ningún 
dirigente o sector político afín estaba en esos momentos en 
condiciones de asumir y, por otra parte, obtener la materialización 
de determinados cambios constitucionales muy favorables, entre 
los cuales estaba la reducción a cuatro años del próximo período 
presidencial, aspiración compartida con sectores opositores; la 
nueva redacción del artículo octavo que lo haría más operativo; la 
disminución en ciertas materias del enorme poder presidencial y 
un eventual aumento en el número de diputados y senadores. 

Sin embargo, su corta pero intensa experiencia política -bastante dura 
hasta ese momento- y un mínimo de realismo, le hacían tener claro que 
el gobierno tropezaría con varios obstáculos previsibles, los cuales, si se 
lograban superar con agilidad y eficacia, podrían impedir o minimizar 
sus efectos. Había, pues, que estar preparados para enfrentarlos.

Entre dichos obstáculos, estaba sin duda, la estrategia de los partidos 
opositores de izquierda, empeñados en desacreditar cualquier 
reforma propuesta y la legitimidad del gobierno para impulsarlas; 
la intención de los demás partidos opositores, especialmente la 
Democracia Cristiana, de forzar al gobierno a aceptar el “paquete” 
de reformas que ellos consideraran válidos, denunciando en caso 
contrario como “insatisfactorias” las proposiciones presidenciales y, 
por último, el protagonismo que probablemente iban a querer asumir 
ciertos partidos o dirigentes afines al gobierno, para convertir 
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la iniciativa reformista de éste en su propio capital electoral. 

Políticamente hablando, para Cáceres, había una idea matriz 
fundamental en todo este proceso: sin consenso era imposible 
avanzar, por lo que había que actuar de manera consecuente con los 
efectos que se querían lograr, de llevar a cabo una transición en paz 
y ceñida -en lo fundamental- a los principios e itinerario planteado 
por el propio gobierno en la Constitución del 80. 

El Ministro tenía más que claro que ésta constituía el pilar 
fundamental del compromiso del gobierno y de las Fuerzas 
Armadas de consagrar un régimen institucional depurado de los 
vicios y debilidades que habían provocado el colapso político hasta 
1973, y también tenía claro que, al margen de su rol fundamental, 
la Carta representaba la legitimidad del gobierno y, por tanto, la 
legalidad de los actos y decisiones derivadas de su aplicación. Sin 
embargo, estaba consciente de que, más allá de la clase política, la 
gran mayoría de los chilenos prácticamente desconocía el texto de la 
Constitución y no apreciaba debidamente las diferencias existentes 
entre la que ahora se quería reformar -la de 1980- y la que regía 
anteriormente al 73. A lo más, lo que la gente había podido apreciar 
de manera directa de la Constitución del 80 eran sus disposiciones 
transitorias, las cuales, naturalmente, constituían la antítesis de la 
normalidad constitucional que consagraba la propia Carta del 80. 

En efecto, la suspensión de las garantías constitucionales que 
posibilitaba el artículo 24 transitorio; la existencia del Poder 
Legislativo radicado en la Junta de Gobierno; la posibilidad de 
reelección del general Pinochet y su aprobación o rechazo en un 
plebiscito; la ausencia del Congreso Nacional; la facultad de decretar 
estados sucesivos de excepción que podían suspender la normalidad 
de la vida cívica y otras, eran situaciones y hechos derivados de 
esas disposiciones transitorias, pero que la ciudadanía identificaba 
con la Constitución del 80 juzgándola desde esa perspectiva. Sin 
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duda, era éste también un obstáculo a tener en cuenta por lo que 
era fundamental no sólo generar una política comunicacional 
de información a la ciudadanía, explicitando claramente su 
contenido permanente, los pasos que estaban dándose por aplicar 
automáticamente las normas según lo previsto y los cambios que 
iban a realizarse, además de conseguir un apoyo mayoritario del 
país en el plebiscito a convocar. Lo contrario, significaba no sólo una 
nueva derrota plebiscitaria con todas las consecuencias en imagen 
política que ello conllevaba, sino que la precariedad de la propia 
Carta y su inminente desmantelamiento a partir de 1990.

Todo ello llevó a Cáceres a reflexionar sobre la necesidad de asegurar 
-previamente a la convocatoria a plebiscito- que el proyecto de 
reforma tuviera el más amplio sustento político posible, lo que 
implicaba tener clarísimo los puntos en que el gobierno podía ser 
flexible. Y es que, por obvio que pareciera decirlo, llegar a un acuerdo 
con la oposición implicaba incluir modificaciones solicitadas por 
ambas partes. 

Pocas fueron las instrucciones que el ministro le entregó al equipo 
técnico para que llevara adelante el cometido de explorar con los 
partidos políticos democráticos las posibilidades de consenso en 
torno a las reformas. Dirigido en la práctica por Marín, el trabajo 
de esta comisión se inició el 21 de marzo en las oficinas del 
Senado en Santiago y sus miembros - Valdivieso, Bertelsen, Pérez 
de Arce y Marín- conocían perfectamente los planteamientos del 
ministro: lograr acuerdos para robustecer la aceptación general de 
la Constitución y evitar que la próxima lucha electoral se librara 
en torno a este eje. Sabían también de la rapidez con que tenían 
que actuar, por lo que en nueve días, - el 30 de marzo- ya estaban 
en condiciones de informar sobre lo realizado. A esa fecha, el 
grupo se había reunido cuatro veces con Renovación Nacional, 
representado por Francisco Bulnes S., Ricardo Rivadeneira y Miguel 
Luis Amunátegui; en dos oportunidades con la Concertación, 
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representados por Francisco Cumplido (DC), José Antonio Viera 
Gallo (PPD) Carlos Andrade (PR), Adolfo Veloso (PS) y Juan Enrique 
Prieto (PH) y, también dos veces con la UDI representada por Andrés 
Chadwick y Jovino Novoa, con la asistencia en una ocasión de Jaime 
Guzmán y en otra de Francisco Bertolucci.

La opinión trasmitida al Ministro confirmaba su optimismo inicial. 
La tesis de la Democracia Cristiana se había impuesto al interior de 
la Concertación: si bien era cierto que las reformas no significarían 
un cambio en la estructura de la institucionalidad, lo importante 
para ellos era abocarse a ganar las elecciones. Si cancelaban las 
negociaciones con el Ministro y después llegaban a La Moneda, 
tendrían que impulsar toda una movilización social para modificar la 
Constitución, cuando estaban claros que a los electores les interesaba 
mucho más programas y políticas que les ayudaran a resolver 
sus problemas. Al final, los representantes de la Concertación se 
mostraron más llanos que lo presupuestado, mostrando que, al igual 
que el gobierno, les preocupaba un futuro de estabilidad. Además, 
no deseaban malograr una Carta Fundamental que, confiaban, 
utilizarían en su provecho político y, si bien habían mostrado una 
actitud triunfalista, preferían lograr ventajas por la vía del consenso 
o la transacción, que arriesgarse a esperar las elecciones sin tener la 
certeza absoluta de una victoria en las urnas.

A comienzos de abril, el ministro ya tenía un borrador de proposición 
de cómo llevar a cabo la reforma y un ordenamiento de materias a 
modificar que explicitaba tanto aquellas en las que había consenso 
de todas las partes, como aquellas que le interesaban especialmente 
a la Concertación y, también, las que eran importantes para el 
gobierno. Para ello, contaba con los respectivos informes presentados 
por la comisión presidida por Valdivieso y por la comisión RN-
Concertación, que el 5 de abril había terminado su trabajo y le había 
hecho llegar el texto correspondiente.
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Lo que venía ahora era una etapa estrictamente política, donde se 
definirían cuáles serían las modificaciones reales a la Constitución 
que se pondrían a la consideración de los partidos opositores. “Se 
ha logrado -explicitó a la prensa- el conocimiento de las posiciones, 
las fundamentaciones, que eran absolutamente indispensables, y 
también se han discutido ciertos puntos de acercamiento”. 

·  dificuLtades poLíticas ·

Para Cáceres, cuatro eran los requisitos iniciales que debían 
considerarse para elaborar la propuesta de gobierno. Primero, debía 
ser conveniente, es decir, acorde a los intereses generales del país, 
y que no se afectara en lo sustancial la arquitectura del sistema. En 
segundo lugar, debía ser contundente, o sea, que su contenido fuera 
percibido como macizo por la ciudadanía, de manera que advirtiera 
el espíritu positivo y democrático que animaba al gobierno. Tercero, 
que fuera aproximable, es decir, que evitara el rechazo de plano 
por parte de la oposición, lo que implicaba que, si bien sería una 
primera proposición, ella debía contener elementos importantes 
que la hicieran atractiva y les permitiera abrir una segunda 
negociación. Y, por último, que la propuesta fuera previsible, o sea, 
que considerara los límites máximos hasta dónde se podría llegar. 
En suma, la intención del gobierno debía ser tan evidente para la 
opinión pública, que con toda justicia hiciera recaer el costo político 
de un eventual fracaso de esta gestión sobre el sector más obcecado 
de la oposición.

Con esa estrategia en la mente, Cáceres se abocó a programar una 
nueva ronda de conversaciones con los presidentes de partidos para 
la segunda semana de abril. Hasta el momento, había percibido una 
real voluntad de la dirigencia política por acercar posiciones a través 
de las comisiones, pero otra cosa era el diálogo político. Mientras 
estudiaba y analizaba las propuestas, sobre todo el tema del artículo 
octavo y la composición y forma de elección del parlamento -materias 
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prioritarias para la Concertación, pero más bien instrumentales 
para el gobierno-, el Presidente Pinochet llevó a cabo un cambio de 
gabinete. Hernán Büchi salía de Hacienda, con el fin de examinar la 
posibilidad de ser candidato presidencial, y también lo hacía Miguel 
Ángel Poduje, para tener libertad de acción al resolver sobre una 
postulación al Senado. 

Cáceres estaba tranquilo. Si bien, al igual que todos los ministros, 
puso su cargo a disposición del Presidente, era difícil que éste 
optara por hacer cambios en Interior justo en el momento en que el 
proceso de reformas iba bien encaminado. Con todo, y conociendo 
como se manejaban las cosas en La Moneda, el Ministro fue cauto a 
la hora de responder a los periodistas sobre cómo seguiría el diálogo 
con la oposición: “Si se mantienen las personas, es probable que se 
mantenga el diálogo”, señaló después de la reunión de gabinete. 

Si bien Cáceres fue confirmado en su cargo, un imprevisto obstáculo 
le salió al camino. El día que juraron los nuevos ministros -los 
generales Enrique Seguel, en Hacienda, y Oscar Vargas, en la 
Secretaría General de Gobierno, más Pablo Baraona, en Minería- el 
Presidente Pinochet pronunció un discurso extremadamente duro, 
en que fustigó a la oposición señalando el peligro que entrañaba 
para el país que “alianzas o grupos instrumentalizados -réplicas 
de la Unidad Popular con nuevos socios- tuvieran acceso al poder 
revestidos de aires democráticos”. Junto con esta clara alusión a 
la Concertación, Pinochet recalcó que “una eventual reforma de 
la Carta Fundamental, sólo tenía como objeto exclusivamente 
perfeccionar sus disposiciones sin alterar ni un ápice su espíritu, 
pues constituye un todo indivisible”.

Sin lugar a dudas, la influencia de los “duros” al interior del 
gobierno nuevamente se estaba dejando sentir, lo que por enésima 
vez complicaba el trabajo del Ministro. La oposición, a través del 
dirigente socialdemócrata René Abeliuk, emplazó inmediatamente 
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a Cáceres para que definiera si las conversaciones iniciadas por el 
gobierno conducirían realmente a algo. “El discurso de Pinochet 
-dijo- muestra una postura intransigente que puede echar por tierra 
todo lo avanzado”.

Pese a todo, un par de días después -el viernes 7 de abril- Patricio 
Aylwin volvió a La Moneda. Era su segundo encuentro con el 
Secretario de Estado en menos de tres semanas y, pese que el 
ambiente se había enrarecido debido a los juicios emitidos por el Jefe 
del Estado, el diálogo entre ellos fue abierto y constructivo. De hecho, 
mantuvieron por casi dos horas una conversación seria y profunda 
en torno a los informes presentados por las comisiones técnicas, 
deteniéndose en los puntos más relevantes para una y otra parte. Los 
temas más importantes ya se habían decantado y se reducían, una 
vez más, al contenido del artículo octavo, la generación del Congreso 
Nacional, la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad, 
la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, la incompatibilidad de 
funciones políticas con actividades gremiales y el procedimiento de 
reforma de la Constitución. 

A la salida, Aylwin señaló a la prensa que, aunque no daba por 
entero superada la situación provocada por Pinochet, abrigaba un 
moderado optimismo sobre el futuro de las reformas. “En algunos 
puntos -dijo- se ven posibilidades de coincidencia mayor que en 
otras”, pero se abstuvo de entrar en detalles mientras no conversara 
con sus socios en la Concertación. 

Para el Ministro, la reunión fue positiva. Había logrado sortear bien 
el impasse provocado por el Presidente y, por otra parte, conocer de 
primera mano las materias que eran fundamentales para la oposición. 
Se acercaba la hora de elaborar definitivamente la propuesta del 
gobierno, previa conversación con RN y la UDI. La idea era tenerla 
lista entre el 17 y el 21 de abril.
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Pero nuevos nubarrones se cruzaron en el camino. El sábado 8, 
los partidos de la Concertación emitieron una declaración que 
sorprendió a Cáceres. En ella se hacía una evaluación negativa de la 
reunión sostenida entre Aylwin y el Ministro, debido principalmente 
a la postura del gobierno sobre puntos considerados fundamentales 
para asegurar la institucionalidad reformada que permitiera 
transitar a una auténtica democracia. En particular, les preocupaban 
dos materias: los mecanismos de reforma de la Constitución y la 
composición y generación del Congreso. En otras palabras, no 
estaban dispuestos a aumentar las mayorías para reformar la Carta 
(de 3/5 -60%- a 2/3 -66%-) ni aceptar a los senadores institucionales. 
La declaración terminaba señalando que el acuerdo de la comisión 
técnica RN-Concertación era para ellos la base mínima para lograr 
el consenso que todos anhelaban.

Por otra parte, al interior del gobierno las cosas habían vuelto 
a enrarecerse, poniéndose muy difíciles para Cáceres. Las dos 
semanas que siguieron fueron arduas. Todos los días el Ministro 
subía al despacho del Presidente para estudiar uno a uno los 
articulados de la Constitución, analizando especialmente la 
propuesta planteada por la oposición inserta en el acuerdo con 
Renovación Nacional. El general Pinochet seguía dubitativo, 
manteniendo el suspenso, sin decidirse a dar un paso adelante, 
atrincherado en sus propias convicciones. A su juicio, las propuestas 
planteadas por la comisión RN-Concertación eran desmedidas y 
así se lo hizo ver al ministro. Ya no le parecía tan claro proponer 
a los partidos políticos un proyecto alternativo de reformas: las 
discrepancias de fondo que percibía entre los cambios que sí estaba 
dispuesto a aceptar y algunos considerados indispensables por 
la oposición, eran tan profundos, que veía muy difícil conseguir 
un consenso. Detrás de sus resistencias, seguían estando, Hugo 
Rosende, Enrique Ortúzar, Pablo Rodríguez, gente vinculada a 
Avanzada Nacional, algunos militares como el general Badiola.
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Y es que Pinochet seguía actuando como lo había hecho desde 
que asumió el poder: confrontando permanentemente posiciones, 
dejando siempre la duda sobre cuál sería la postura definitiva que iba 
a adoptar, preocupado de que ninguno de sus colaboradores creyera 
que podía correr con colores propios, dejando ver, implícita y a veces 
explícitamente, que el poder estaba en sus manos. Sus interlocutores 
cambiaban, pero no su forma de actuar. En este período, sin duda 
se sentía más vulnerable y, quizás por ello, estaba más sensible a las 
críticas. Era cierto que el discurso del 11 de marzo había abierto las 
puertas a “perfeccionar” la Constitución y a reiniciar el diálogo con 
la oposición, pero no se sentía comprometido a realizar ninguna 
reforma si éstas no lo convencían plenamente. 

Así y todo, Cáceres siguió trabajando e insistiendo en agotar 
todas las instancias para llegar a una propuesta que permitiera 
alcanzar un consenso. Durante esos días, aparte de reunirse con el 
Presidente, lo hacía permanentemente con los miembros de la Junta, 
quienes estaban muy interesados en conocer todos los alcances de 
los cambios que se estaban proponiendo. La revisión de cada uno de 
éstos era exhaustiva y, en general, la disposición era muy positiva. 
Todo fue intenso. 

Llegó el 21 de abril, fecha para la cual se había comprometido a 
presentar el documento oficial con la propuesta del gobierno, pero 
sin el pase definitivo de Pinochet nada podía hacerse. La situación 
se alargaba y los tiempos se acortaban. El Presidente seguía oyendo 
los cantos de sirena de los “duros”, que insistían en que no había que 
confiar en la oposición, que ésta seguía mostrándose beligerante y 
que arriesgarse a un plebiscito para perderlo iba a enlodar más la 
imagen del gobierno y del propio Pinochet. Además, aún estaba en el 
aire la posibilidad de que se presentara como candidato presidencial, 
lo que era incentivado por esos mismos sectores que se oponían a 
las reformas. El ministro, en ese plano, había sido clarísimo desde 
el comienzo, y su posición la reafirmó en una entrevista que dio al 
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diario New Herald, de Miami, reproducida en la prensa chilena el 
día 22 de abril. Allí señaló textualmente que “la Constitución no 
permite que el Presidente de la República vaya a la reelección y no 
está contemplado agregar algún artículo que señale esa posibilidad 
para la elección de diciembre”.

Cáceres comenzó a ponerse inquieto, pues pasaban los días y el 
Presidente no resolvía. Llegó el 24, y Pinochet decidió viajar al norte. 
Como lo establecía el protocolo, el ministro lo acompañó al aeropuerto 
y en el trayecto el Presidente le dejó entrever que no estaba contento 
con lo que se estaba haciendo en materia de reformas, que tenía dudas 
importantes sobre la propuesta y que consideraba que se estaba 
cediendo demasiado. Mencionó que había estado conversando con 
varias personas, entre ellas Enrique Ortúzar, dejando la sensación 
de que el asunto no daba para más. Sin embargo, el monólogo más 
que el diálogo se interrumpió y quedaron de seguir conversando a 
la vuelta. Esa noche, cuando Cáceres volvió al aeropuerto a buscarlo, 
notó que el Presidente venía con mucha mayor fuerza e intensidad 
con la idea de desmarcarse del proyecto reformista, aunque no se lo 
expresó clara y abiertamente. 

Comenzaban los momentos más cruciales en la gestión del Ministro, 
aquellos que perfectamente hubieran podido cambiar el rumbo de la 
historia política del país.

·  La renuncia ·

A media tarde del 25 de abril, un llamado de Pinochet alertó a Cáceres. 
Le pedía que se reunieran a las cinco y media a tomar té en el Salón 
Carrera de La Moneda, ubicado al lado del gabinete presidencial. Al 
entrar, el Ministro se percató que el General tenía sobre la mesa una 
carpeta gruesa con los análisis de cada uno de los puntos en que se 
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había avanzado hasta el momento. Cáceres recuerda que nunca antes 
había visto a Pinochet tan alterado. Se notaba claramente su molestia 
y pese a que siempre mantenía las formas y se mostraba afectuoso 
con su Ministro, esta vez su estado de ánimo era totalmente distinto, 
incluso agresivo. De hecho, en un momento abrió la carpeta y sacó 
el dossier donde estaban las propuestas de reformas y con un lápiz 
rojo comenzó a tajarlas una a una, diciendo esta no, esta otra no, 
la que sigue tampoco y así sucesivamente. De repente, se paró y le 
pidió a Cáceres que lo acompañara a su oficina. Llegaron allá sin 
que el Presidente lograra calmarse mientras seguía rechazando los 
cambios propuestos. Llegó entonces un momento en que el Ministro, 
con la calma que le es habitual, simplemente lo interrumpió y le dijo:

-Presidente, me da la impresión que su estado de ánimo no es el más 
adecuado para iniciar una verdadera comunicación, por lo que creo 
preferible que dejemos este tema aquí, calmemos los ánimos y nos 
juntemos con más tranquilidad mañana a revisar efectivamente si 
esto vale o no vale la pena continuarlo. 

No hubo respuesta. Sólo un gesto afirmativo con la cabeza que le 
hizo entender que Pinochet había tomado una decisión y que había 
llegado el momento en que él se debía retirar del gabinete. La 
decisión de presentar su renuncia la tomó inmediatamente al salir 
de la oficina presidencial. Habían quedado de reunirse nuevamente 
al día siguiente, muy temprano: a las ocho de la mañana.

Cáceres llegó a esa reunión totalmente decidido. Luego del saludo 
de rigor -esta vez bastante frío- el ministro se dirigió al Presidente 
y le dijo:

- Observo que Ud. está tomando un camino muy distinto al que 
habíamos estado conversando por lo que quiero decirle que lo dejo en 
libertad de acción…

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



129 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

- Yo siempre tengo libertad de acción. No me la venga a conceder Ud. 
-interrumpió Pinochet-. El que toma aquí las decisiones de gobierno 
soy yo, y efectivamente quiero que deje el Ministerio. Sólo le pido 
reserva y que no se lo comunique a nadie todavía, porque estoy 
estudiando la nueva composición del gabinete.

Cáceres se retiró a su oficina obviamente con un sentimiento de 
frustración muy grande. Pese a todo, mantenía una fuerte lealtad 
hacia el Presidente por lo que no comentó con nadie su eminente 
partida. Un par de horas después, un llamado de la Presidencia lo 
citaba -junto a los demás ministros- a un consejo de gabinete para el 
mediodía. Era un día miércoles.

Era habitual que en esos consejos, el primero que hablaba era el 
ministro del Interior y, como el Presidente no dijo nada, Cáceres no 
tuvo otra opción que exponer sobre el estado del país. Sin referirse 
al tema constitucional, centró su exposición en la situación política 
y en la preocupación de los partidos por la nominación de cupos 
y candidatos para las próximas elecciones. Luego, tomó la palabra 
Hernán Felipe Errázuriz, quien se abocó a resumir la situación 
internacional, y más adelante otros ministros dieron cuenta de 
sus carteras. Hasta ese momento, parecía una reunión de gabinete 
normal, pero, al final, antes que ésta terminara y sin mayores 
explicaciones, el Presidente dijo:

- Le he pedido la renuncia al ministro del Interior, y en los próximos 
días daré a conocer el nuevo gabinete. Solicito que pongan sus cargos 
a disposición.

Dicho esto, Pinochet se levantó y se fue. Todos quedaron atónitos. 
Fue una sorpresa mayúscula que nadie esperaba, salvo quizás el 
ministro de Justicia, Hugo Rosende.
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Las horas que siguieron fueron de gran dramatismo e incertidumbre. 
Era el segundo cambio de gabinete en un mes. ¿Volvía todo a fojas 
cero? Se estaba frente a una crisis de proporciones que podría 
significar no sólo el término de las negociaciones con los partidos, 
sino que incluso una marcha atrás respecto de los pasos que 
contemplaba la Constitución para ese período de transición. 

Todos volvieron a sus oficinas en silencio sin hacer declaraciones a 
la prensa. Hernán Felipe Errázuriz y Pablo Baraona acompañaron a 
Cáceres a su oficina y más tarde llegó Miguel Ángel Poduje, quien 
ya había dejado el gobierno. La tensión se respiraba por todas 
partes. Las llamadas no cesaban y si los miembros de la Junta no se 
comunicaron con el Ministro dimitido, sí lo hicieron otros miembros 
del gabinete. 

Recién pasadas las nueve de la noche, el Secretario General de 
Gobierno subrogante, comandante Jaime García entregó una versión 
oficial de lo sucedido, señalando que el Presidente estaba realizando 
una evaluación política y que luego de realizar las modificaciones 
que tenía previstas, impartiría los lineamientos y criterios políticos 
a seguir. Ya había trascendido a los medios de comunicación que 
el posible sucesor de Cáceres sería el general Sergio Badiola, quien 
representaba en esos momentos al sector duro. 

Un poco después de las 10 de la noche de ese día, Cáceres se retiró 
de La Moneda siendo asediado por los periodistas. Iba acompañado 
de Hernán Felipe Errázuriz y de su Subsecretario, Gonzalo García. 
Declaró que ya no era de su competencia responder sobre los 
pasos que se seguirían, que no le correspondía como dimisionario 
hacer ningún tipo de proyección y que el país seguía teniendo un 
itinerario institucional establecido: “Hay una Constitución aprobada 
por amplia mayoría que define un camino, y en esta materia no hay 
discrepancias sustantivas”. 
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En algún momento de esa misma noche Hernán Felipe Errázuriz, 
Pablo Baraona y el general Enrique Seguel fueron a comunicarle 
a Pinochet que renunciaban a sus cargos ministeriales, ya que la 
salida de Cáceres implicaba una pérdida de confianza no sólo a la 
persona del Ministro, sino a toda una gestión donde ellos también 
estaban involucrados. De hecho, formaban parte del Comité Político 
que se reunía todos los días en el Ministerio del Interior, y se sentían 
comprometidos con los avances realizados en materia de reformas 
constitucionales. El general Pinochet intentó convencer a Errázuriz 
que se quedara y a Baraona le aceptó que dejara Minería, pero los 
dos se mantuvieron firmes. Si se iba Cáceres, ellos también lo harían. 

Esa misma noche, Gonzalo García se comunicó con Jorge Ballerino 
y le explicó la situación. Pese a que éste estaba en cama con fiebre 
y se sentía muy mal, se comprometió a que al día siguiente, muy 
temprano, hablaría con Pinochet. A su juicio, el Presidente estaba 
cometiendo un error garrafal con incalculables consecuencias y, 
como uno de sus asesores principales y de mayor confianza, tenía la 
obligación de hablarle con franqueza. 

El jueves 27, antes de las ocho de la mañana y todavía muy agripado, 
Ballerino llegó a La Moneda, incluso antes que Pinochet. Apenas 
lo vio entrar a su oficina, caminó rápidamente hacia él y le pidió 
unos minutos para conversar. Mientras hacía una defensa cerrada 
de Cáceres y le mostraba los diarios que en sus primeras planas 
daban cuenta de este “terremoto político”, el subsecretario Gonzalo 
García -con su carta de renuncia ya escrita en la mano- lo esperaba 
para despedirse: sin Cáceres no seguiría en el cargo. Luego llegó el 
Almirante Merino, quien ya se había comunicado la noche anterior 
con Pinochet y le hizo ver la inconveniencia de la medida y que el 
Ministro era clave para seguir negociando con la oposición y lograr 
una transición sin traumas.
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Mientras tanto, Cáceres -quien recibía noticias de todas las gestiones 
que estaban realizando sus amigos- estaba escéptico. Llegó a 
palacio tipo ocho y media de la mañana a terminar de sacar sus 
efectos personales y dejar todo ordenado para su sucesor. En eso 
estaba, cuando una llamada desde el gabinete presidencial lo hizo 
encaminar sus pasos a la oficina de Pinochet. 
 
El Presidente lo recibió amablemente y -en su estilo-, como si 
nada hubiera pasado y sin dar ninguna explicación, le pidió que 
al mediodía lo acompañara a la celebración del 62º aniversario de 
Carabineros, que se realizaría en la Escuela de la institución. Cáceres 
comprendió inmediatamente que lo estaba confirmando en el cargo 
y, sin hacer mayor cuestión ni poner condiciones, sólo le dijo:

- Presidente, le agradezco la renovación de la confianza lo que para 
mí implica que el proceso que he estado impulsando en relación a 
las reformas constitucionales cuenta con su anuencia. Quisiera su 
autorización para dar a conocer mañana la propuesta oficial del 
gobierno en esta materia.

- Siga adelante, ministro. Ud. se mantiene al mando de toda esa 
gestión.

 
Luego, ambos partieron a una reunión con los miembros de la Junta 
de Gobierno, que estaba acordada para el día anterior y que debido a 
este impasse se había suspendido. A ésta se sumaron el ministro de 
Hacienda Enrique Seguel, Hernán Felipe Errázuriz, de Relaciones 
Exteriores, y Fernando Lyon, quien estaba subrogando a Ballerino 
en la Secretaría General de la Presidencia. Luego de intercambiar 
un par de ideas sobre la continuación del proceso, partieron a la 
ceremonia de Carabineros. Se había sellado definitivamente el 
“vamos” a las reformas, al menos de parte del gobierno.

Durante el trayecto hacia la Escuela, ya más distendidos y 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



133 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

recuperando en algo su sentido de humor, el Presidente le comentó 
al jefe del gabinete:

- Mire Ministro, andan diciendo por ahí que Ud. me está convenciendo 
de muchas cosas…

- Presidente -le contestó Cáceres- yo no estoy tratando de convencerlo 
de nada; las cosas que le digo son para que usted se convenza solo...

Al final, se impuso la sensatez. La situación vivida había provocado 
diversas reacciones en los sectores políticos. Si bien la mayoría 
resaltó los esfuerzos de diálogo desplegados por el Ministro, no se 
ocultó la inquietud que generaba la actitud del Presidente, que había 
mostrado posiciones contradictorias en torno a un tema tan relevante 
como el que se estaba dilucidando. Aylwin, con todo, fue cauto y 
señaló que por el momento no era ni optimista ni pesimista sobre 
el camino que seguirían las conversaciones y que el acuerdo a que 
había llegado la Concertación con Renovación Nacional constituía 
una buena base para el consenso. Allamand, por su lado, dijo que la 
confirmación de Cáceres era una medida tranquilizadora y que no 
quedaba otra cosa que esperar los nuevos pasos.

Descomprimidas las cosas en Palacio, ese mismo 27 en la tarde, 
Cáceres terminó de afinar la propuesta de reformas que haría 
frente al país al día siguiente. Debía elegir muy bien las palabras, 
plantearse con claridad, pero, sobre todo, actuar con rapidez. Sabía 
que todos los ojos estarían esa noche puestos en él. 
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·  La propuesta deL gobierno ·

El discurso de Cáceres -de 13 carillas- fue trasmitido por cadena 
nacional de radio y televisión a las nueve de la noche del 28 de abril. 
Previamente, le había hecho llegar la propuesta a los presidentes 
de los partidos Demócrata Cristiano y vocero de la Concertación, 
Patricio Aylwin; de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, y de 
la UDI, Jaime Guzmán. Todos ellos conversaron por teléfono con el 
ministro cuando recibieron el documento y se comprometieron a 
estudiarlo a la brevedad posible.

Con voz firme y acentuando los puntos que más le interesaba destacar, 
el ministro expresó que, luego de interiorizarse de las opiniones de los 
diversos partidos políticos y sectores independientes democráticos, 
mantener conversaciones con sus dirigentes y tomando en cuenta 
sus propios estudios, le había propuesto al Presidente un conjunto 
armónico de reformas que, al ser aprobadas por el Jefe de Estado, 
quería hacer públicas para que fueran concordadas entre todos.

En síntesis, se trataba de diecinueve cambios o perfeccionamientos, 
siete de ellos considerados relevantes:

En primer lugar, la derogación del polémico artículo octavo, que 
sancionaba actos destinados a propagar determinadas doctrinas 
consideradas antidemocráticas, estableciendo, en cambio, una 
norma que garantizando el pluralismo político, no permitiera 
continuar con su acción disociadora a los partidos o movimientos 
que atentaran contra la pacífica convivencia social. A juicio del 
gobierno, la democracia tenía derecho a la defensa propia, exigiendo 
la inconstitucionalidad de las agrupaciones cuyos objetivos, actos o 
conductas propagaran, admitieran o empleasen la violencia como 
método político; se sustentaren en una doctrina totalitaria o no 
respetaran las prescripciones del Capítulo I de la Constitución, donde 
se establecían las bases, principios y valores de la sociedad chilena.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



135 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

En cuanto al número y composición del Congreso Nacional, se acogía 
la proposición de elevar el número de diputados de 120 a 140, con 
vigencia a contar de la próxima elección y, en cuanto a los senadores, 
se estipulaba la mantención de los designados, pero aceptando 
que no se renovaran después de su primer período senatorial ni 
que se llenaran las vacantes si éstas se producían. Por otra parte, 
se estipulaba que, pasado ese período, se aumentara su número de 
forma que las regiones con población superior a 500.000 habitantes 
(Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Lagos) 
eligieran 4 senadores cada una y 6 la Región Metropolitana. 

En el ámbito de las mayorías necesarias en el Congreso, el 
gobierno aceptaba que toda norma o reforma que se introdujera 
a la Constitución, debía contar con la aprobación de los 3/5 de 
los miembros en ejercicio de cada Cámara, estimando sí que 
ciertas materias -como los derechos y garantías constitucionales 
y las normas procesales sobre reforma de la Constitución- debían 
garantizarse con la ratificación por la misma mayoría, después que 
el Congreso se hubiese renovado. Ello implicaba disminuir de los 
2/3 a los 3/5 la mayoría necesaria para esas reformas. 

Otro de los puntos de interés era la conformación del Consejo de 
Seguridad Nacional. El gobierno aceptaba la incorporación de 
un nuevo miembro a dicho Consejo: el Contralor General de la 
República; y, además, matizaba o limitaba de alguna manera parte de 
sus funciones al reemplazar la facultad de “representar a cualquier 
autoridad” los peligros para la seguridad nacional, por la de “hacer 
presente al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al 
Tribunal Constitucional” su opinión respecto de los hechos que 
podían comprometer dicha seguridad.

Las otras modificaciones tenían relación con las inhabilidades 
políticas de dirigentes gremiales, la disminución de 3 a 2 años de la 
obligación de residencia previa para ser candidato a parlamentario; 
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disminuir el primer período presidencial transitoriamente a 
4 años, posibilitando su reelección; el reordenamiento de los 
estados de excepción; la eliminación del exilio, la supresión de 
incompatibilidades entre partidos y gremios; la supresión de la 
facultad presidencial para disolver la Cámara de Diputados; la 
regulación de la carrera de la oficialidad uniformada a través 
de una ley orgánica constitucional; marginar a las radios de la 
fiscalización del Nuevo Consejo de Televisión y la proposición de 
que los municipios pudieran convocar a plebiscito a los electores 
de su comuna en materias de administración municipal. 

Junto con enumerar los cambios propuestos, Cáceres señaló que el 
conjunto de modificaciones presentado buscaba perfeccionar y no 
desmantelar la Constitución y que “las proposiciones desmedidas y 
no realistas de algunos sectores demagógicos no tendrían cabida”. 
Dijo también que la orientación detrás de las modificaciones 
propuestas eran al menos tres: la conservación de una democracia 
cuyas instituciones no podían quedar a la sola merced de mayorías 
ocasionales partidistas; que lo que se buscaba era la mayor 
estabilidad posible, con un instrumento para forjar una democracia 
de libertades y no sólo de votos y candidatos, y, por último, una 
reforma que animara efectivamente el progreso, no conduciendo al 
país al estancamiento económico. 

Al finalizar su discurso, Cáceres reiteró que la condición básica y 
esencial que el Presidente había señalado para emprender la reforma 
propuesta era que existiera en torno a ella un consenso entre los 
diversos sectores democráticos del país. Dijo que tenía la convicción 
que éstas eran convenientes porque apuntaban al afianzamiento del 
sistema institucional y preservaban la estabilidad, factor que debía 
valorarse suficientemente, ya que permitiría al próximo gobierno 
dedicar sus energías a solucionar los problemas concretos que la 
vida política, económica y social va deparando al país. 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



137 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Las reacciones no tardaron en conocerse. La UDI, a través de 
Jaime Guzmán, indicó que la propuesta le parecía “trascendente 
y constructiva”, que fortalecía las orientaciones centrales de la 
Constitución y que esperaba que lograra concretarse sin que 
surgiera la intransigencia de ningún sector para frustrarla. RN, por 
su lado, reunió rápidamente a la Comisión de Reformas que presidía 
Carlos Reymond para hacer un primer análisis de la proposición 
gubernamental. Lo importante -comentó uno de sus miembros, 
Miguel Luis Amunátegui- es que el gobierno había acogido buena 
parte de las sugerencias que junto con la Concertación habían 
elaborado en el mes de marzo y que, si bien habían aspectos donde 
existían diferencias, lo normal era que se hicieran esfuerzos para 
llegar a un consenso. 

Pero la reacción de la oposición fue dura. Insuficiente, fue el 
calificativo más usado por sus dirigentes, pese a que -debido a que 
el discurso fue conocido un viernes en la noche y venía un largo fin 
de semana- ninguna colectividad había tomado todavía oficialmente 
una decisión oficial sobre la materia. Aylwin señaló que, aunque 
habían cosas positivas, otras eran preocupantes y que diferían 
considerablemente con el proyecto conjunto con RN, mencionando 
entre ellas el tema de los senadores designados. Por su parte, 
Gutenberg Martínez -secretario general del partido Demócrata 
Cristiano- comentó que le llamaban la atención los planteamientos 
en torno a los mecanismos de reforma constitucional, expresando 
que tendían a rigidizarla más de lo que estaba en las disposiciones 
vigentes. Hacia la izquierda, Ricardo Lagos, presidente del PPD 
entregó una declaración en la que lamentaba que estas proposiciones 
fueran “tremendamente insuficientes” respecto a lo que habían 
acordado con RN, expresando su preocupación por que lo propuesto 
por el Ministro implicaba la imposibilidad de hacer nuevas reformas 
a la Constitución hasta 1995, ya que se consagraba la necesidad 
que éstas fueran aprobadas por dos congresos sucesivos. “Esto 
significa que hasta 1995 existirán en Chile senadores designados y 
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los Comandantes en Jefe serán inamovibles, y que el tema central, 
cual es devolver la soberanía al pueblo, no se logrará”. En esa misma 
línea, Camilo Escalona, dirigente del PS Almeyda, comentó que lo 
propuesto significaba postergar hasta el otro siglo la posibilidad de 
modificar la actual institucionalidad. 

Una síntesis de lo que pensaba el núcleo más duro de la izquierda, 
lo resumió la declaración del Partido Comunista: “Permanece pese 
a lo dicho por el ministro Cáceres, el artículo octavo; los senadores 
designados; la inamovilidad de los Comandantes en Jefe; el Consejo 
de Seguridad Nacional como expresión del tutelaje militar; las 
limitaciones para la participación política de amplios sectores 
populares y las leyes electorales antidemocráticas. Estas reformas no 
son sino el estuco de una vieja vedette ya conocida y rechazada por 
el pueblo y ningún sector democrático caerá en esta nueva trampa”.

El sábado 29, Cáceres participó en un seminario cuyo tema era la 
proyección institucional de Chile. A la salida, señaló a los periodistas 
su confianza en que se produciría el consenso necesario en torno 
a las propuestas anunciadas el día anterior. Dichas proposiciones 
-explicó- conformaban un todo coherente, un “paquete” y que no 
se trataba de ir modificando punto por punto cada artículo, ya que, 
de ese modo, podía perderse su grado de consistencia, afectando 
la estabilidad institucional que era lo que en definitiva se estaba 
persiguiendo. “La proposición -dijo- debe tomarse como un conjunto, 
como un todo integral, y ésa es la forma en que creo que habría 
que analizarla”. Por su parte, el general Pinochet reiteró que, para 
hacerla realidad, era necesario el consenso de todos los sectores. 

El análisis oficial por parte de la Concertación se produjo el martes 
2 de mayo, cuando los presidentes de los partidos que conformaban 
el conglomerado, tuvieron una extensa reunión con tal fin. Allí 
recibieron un informe preparado por Francisco Cumplido, donde 
éste explicitó que las reformas propuestas no incluían temas 
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considerados fundamentales e indispensables por la Comisión 
Técnica Renovación-Concertación, relativos especialmente a la 
conformación del parlamento, derechos humanos y mecanismos de 
reforma a la propia Constitución. Considerado por Ricardo Lagos 
como un informe “lapidario” para la propuesta Cáceres, ese mismo 
día, la Concertación dio a conocer su posición oficial.

En su declaración, señalaba que lamentaba no poder dar su 
consenso al proyecto porque “lejos de satisfacer el anhelo nacional 
de avanzar hacia la democracia, contiene normas que, en lo esencial, 
importan un grave retroceso sobre el actual texto constitucional”. 
Entre los puntos más críticos, se señalaba el procedimiento que se 
proponía para reformar la Constitución, que, “en vez de facilitar su 
modificación, tiende a entorpecerla cuando exige la aprobación de 
dos Congresos sucesivos, lo que hace imposible cualquier cambio 
importante hacia la democracia antes de 1995”. Cabe apuntar 
que, de hecho, las reformas deseadas por la Concertación sólo se 
materializaron el año 2005. Esta vez, el cortoplacismo les jugó una 
mala pasada a los impacientes.

Consultado Patricio Aylwin sobre lo que venía por delante, contestó 
que la única manera de avanzar en un acuerdo con el gobierno, era 
que se estableciera que el Congreso fuera generado íntegramente 
por votación popular y a través de un procedimiento que lo hiciera 
representativo de la voluntad soberana y que se flexibilizara el 
procedimiento de reforma a la propia Constitución a fin que el 
futuro parlamento -elegido completamente por votación popular- 
pudiera introducir los cambios que se necesitaban para acceder a un 
régimen claramente democrático.

Si bien Cáceres esperaba críticas y sabía que los elementos más 
duros de la Concertación se mostrarían reacios a aceptar de 
buenas a primeras todo el contenido de su propuesta, no creyó 
que la rechazarían de plano, sin dejar espacio para la negociación. 
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Decepcionado, pero convencido que había hecho lo posible para 
conciliar de manera abierta y ecuánime las distintas posiciones, al 
día siguiente, miércoles 3 de abril, se reunió con el general Pinochet 
y los generales Matthei y Stange -Merino y Sinclair no llegaron- 
decidiendo dar por terminado el proceso. 

Ya no había más cuerda que estirar. Cáceres había tenido que lidiar 
con las resistencias de Pinochet a cambios que éste consideraba como 
debilitamientos a la arquitectura institucional y con las posiciones 
intransigentes de la oposición que deseaban volver a un sistema 
político que en el pasado había dado muestras de su agotamiento 
y fracaso. De hecho, ese día, pasadas la una y media de la tarde, el 
ministro leyó en su despacho una declaración pública donde señaló 
que la Concertación había cerrado toda instancia realista para lograr 
un acuerdo, por lo que, ante aquella negativa y consecuente falta de 
consenso, no cabía promover reforma alguna. Luego de lamentar 
la intransigencia e irresponsabilidad histórica de la oposición y 
señalar que estaban triunfando en su interior los sectores de extrema 
izquierda, hizo un llamado a los chilenos para que en las próximas 
elecciones parlamentarias velaran para que en definitiva fueran 
electas personas que, desde el Congreso, evitaran el desmontaje de 
la nueva institucionalidad. Terminó diciendo que cualquiera fuera el 
rumbo que siguieran los acontecimientos políticos, el gobierno sabría 
responder a sus deberes y, fundamentalmente, a su responsabilidad 
de cumplir y hacer cumplir las leyes.

 ·  entreacto ·

La semana que siguió estuvo marcada por duras recriminaciones 
entre el gobierno y la oposición. Meses de esfuerzo, de trabajo de 
comisiones técnicas y políticas, de elaboración de proposiciones y 
contraproposiciones, se habían tirado por la borda de una manera 
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inexplicablemente precipitada. No habrían reformas, no habría 
plebiscito y como lo resumió bien Arturo Fontaine Aldunate en una 
columna de la revista Ercilla: “Estamos viviendo días dramáticamente 
decisivos de nuestra transición democrática. Todo indica que la 
democracia plena se instaurará de todas maneras en el país, pero lo 
que queda por saber es si ella continuará ordenadamente o entrará 
en una zona de turbulencias”.

Al final del día, habían triunfado las posiciones rupturistas de ambos 
lados. Para nadie era un misterio que, al interior del gobierno, había 
quienes siempre prefirieron arriesgar una conflictiva presión por 
desmantelar la Constitución en el próximo Congreso que cambiarle 
una coma, al igual que era público y notorio que, al interior de la 
Concertación, la izquierda había aceptado muy a regañadientes 
el acuerdo de reformas con Renovación Nacional y con profundo 
escepticismo las conversaciones con el gobierno. De hecho, dirigentes 
como el mismo Ricardo Lagos habían señalado que era mucho mejor 
aprovechar el “error” existente en la Constitución en cuanto a los 
quórum, apostar a obtener un 60% del futuro Congreso y con esa 
mayoría cambiarla, que aceptar y avalar modificaciones que no 
variarían la, a su juicio, esencia antidemocrática.

No obstante ello y pese a que las voces de uno y otro lado 
tronaban fuerte, no estaba dicha la última palabra. La voluntad de 
entendimiento que había mostrado Cáceres e incluso Aylwin era 
real. Ambos habían luchado al interior de sus propias filas para 
morigerar a los sectores duros y si bien nunca desconocieron sus 
discrepancias políticas, estaban convencidos de que el camino del 
acuerdo y no de la confrontación era lo mejor para Chile.

Dos gestos de ambos, casi imperceptibles por la opinión pública y 
que quizás ni ellos mismos hicieron consciente, abrieron una luz de 
esperanza. Por estos días, Aylwin desahució cualquier entendimiento 
electoral con el Partido Comunista, criticando su estrategia 
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violentista. Algunos analistas políticos destacaron que los sectores 
más afines a su candidatura presidencial reconocían privadamente 
los esfuerzos del ministro para negociar y que, cuando se anunció 
su renuncia al cargo, temieron una militarización del régimen. 
Dicho de otra manera, para un sector mayoritario de la Democracia 
Cristiana tirar abruptamente el mantel y cortar el diálogo había sido 
un error estratégico.

Por su parte, Cáceres no había tenido más alternativa que responder 
como lo hizo, pues la Concertación no le había dejado ningún 
espacio de salida para moverse. Pero cuando el domingo 7 de 
mayo, la periodista Raquel Correa le preguntó si no existía ninguna 
posibilidad de reiniciar el diálogo, respondió: “He aprendido de la 
vida política que nada es irreversible”.

Pero quien realizó la primera movida para destrabar el problema 
fue Hernán Büchi. Convertido en precandidato presidencial y en 
ese momento en etapa de reflexión sobre si postularía o no, el 10 
de mayo hizo pública una carta enviada el día 6 tanto al Ministro 
Cáceres como a Jarpa y al propio Aylwin. En síntesis, el extenso 
documento partía señalando que había razones para pensar que 
era posible llegar a un acuerdo, ya que la propuesta de Renovación- 
Concertación tenía numerosos puntos de coincidencia con aquella 
presentada por el Ministro, y que las discrepancias existentes y el 
conflicto de opiniones se debía más a razones de oportunidad que 
conceptuales. A su juicio, en la materia más conflictiva -las mayorías 
necesarias para reformas- una posible salida era explorar como 
alternativa que, durante algún período de tiempo prudencial -dos 
años-, se suspendiera la posibilidad de reformar la Constitución en 
este punto o que se estableciera una mayoría calificada especial. En 
cuanto a los senadores designados, proponía mantenerlos también 
por un período prudencial, salvo a los ex presidentes que siempre 
serían un aporte y, por otra parte, no veía inconveniente en aumentar 
el número de senadores y diputados elegidos. 
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Tanto Aylwin como Cáceres rechazaron elegantemente el rol 
mediador de Büchi, mientras paralelamente Jarpa salía al ruedo 
proponiendo también reabrir el diálogo, aprovechando que el 
almirante Merino -descolocando a muchos- se había manifestado 
a través de la prensa a favor de seguir conversando. Lentamente se 
alineaban los astros: Merino, Büchi y ahora Renovación Nacional 
insistían -cada uno a su manera- en que las posibilidades de llegar 
a un acuerdo gobierno-partidos no estaban agotadas y que valía la 
pena intentarlo. La propuesta de Renovación se dio a conocer el 11 
de mayo y contenía alternativas de salida para los dos puntos que 
eran considerados los verdaderos escollos para avanzar: el sistema 
de reforma de la Constitución y la conformación del Senado. 

Previamente -durante la difícil semana en que todo estaba 
empantanado e incentivado por Allamand-, Jarpa se había reunido 
con Aylwin para convencerlo. Políticos diestros, ambos se conocían 
hacía años y conservaban una buena relación personal, lo que 
facilitaba las cosas. Ese vínculo fue básico en todo este último 
proceso. El encuentro -en la sede de Renovación Nacional- buscaba 
el reestudio de los puntos conflictivos y una flexibilización de 
posturas, pero también un compromiso de avanzar en más reformas 
a partir de marzo de 1990. 

Era un hecho que el partido de centroderecha estaba privilegiando 
por sobre todo su independencia y buscaba desmarcarse del 
gobierno militar. Una declaración de Allamand, donde señaló 
que el interés principal de su partido era que las reformas se 
materializaran durante el gobierno militar, pero que, si no era así 
y quedaban cosas pendientes, estaban dispuestos a suscribir un 
“compromiso de estabilidad democrática” con la oposición para ser 
promulgado por el próximo Congreso, molestó obviamente tanto al 
gobierno como al propio Cáceres, quien interpretó el hecho como 
un golpe por la espalda. 
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Pero, más allá de ello, un mínimo de realismo político indicaba que 
había que volver a evaluar la situación. Ese día 11 y el siguiente, 
Cáceres se reunió varias veces con el Presidente, y también lo 
hicieron Büchi y Jarpa. Pinochet era el que en definitiva tenía que 
convencerse de que si la gran mayoría de la base civil del régimen 
era pro reformas, incluyendo a los miembros de la Junta y, claro 
está, su Ministro del Interior, los acuerdos a que se podía llegar en el 
contexto que se estaba dando, serían en definitiva más provechosos 
que peligrosos para el cumplimiento de su objetivo final: evitar el 
desmantelamiento de la Constitución, que reflejaba fielmente su 
pensamiento en materias valóricas, políticas, sociales y económicas. 
Como buen militar, sabía la diferencia entre estrategia y táctica y, 
quizás por ello, se sentía con la libertad de mover las piezas en el 
momento preciso.

Esta vez, las movió. Luego de analizar exhaustivamente los pro y 
los contra de reanudar las conversaciones con los partidos, le dio 
el vamos a Cáceres, quien, a través de Jarpa, sondeó el espíritu que 
animaba a Aylwin y a la Concertación en torno a las reformas. El paso 
era demasiado significativo como para no cuidar todos los frentes.

El anuncio de que se reabría el diálogo fue hecho por Carlos Cáceres 
en una conferencia de prensa que ofreció en La Moneda el viernes 
12 de mayo a las seis de la tarde. Previamente, esa misma mañana 
le había enviado una carta a Aylwin en la que le manifestaba la 
intención del gobierno de retomar las conversaciones y lograr un 
acuerdo sobre los puntos que aparecían como los más divergentes. 
Allí le hizo ver que los plazos eran breves, por lo que estaba dispuesto 
a recibirlo lo más pronto posible. 

Entre los argumentos esgrimidos para reiniciar el diálogo, estaba el 
hecho de que el rechazo completo a la propuesta del gobierno había 
sido también decantada por la Concertación, y que -más allá de las 
encendidas declaraciones de sus dirigentes- la oposición y, en especial 
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la Democracia Cristiana, había centrado el debate, concluyendo 
que las diferencias giraban en torno a puntos específicos que era 
posible debatir en bien de la estabilidad democrática. Con el fin de 
no llamar a equívocos, Cáceres señaló también que la reanudación 
del diálogo era en el entendido que quedaba de lado el requisito que 
previamente había puesto la oposición en el sentido de que sólo se 
sentaría a una mesa si es que se usaba como base mínima de nuevas 
conversaciones el acuerdo Renovación-Concertación. 

Aylwin no tardó en responder que estaba bien dispuesto a juntarse 
nuevamente con Cáceres en La Moneda, y que le alegraba la 
reanudación del diálogo. Coincidió con el ministro en que los 
puntos conflictivos se reducían especialmente a la necesidad de 
que se democratizara la composición y forma de generación del 
Congreso -entendiendo por tal un régimen partitocrático- y que 
se flexibilizara el mecanismo de reforma constitucional, lo que no 
significaba, sin embargo, que aceptaran en bloque el resto de las 
proposiciones del gobierno. Por su parte, la Izquierda Unida, a 
través de Camilo Escalona señaló que la reapertura del diálogo no 
significaría cambios reales en la institucionalidad y que la aceptación 
de “reformas aparentes” sólo conduciría a la legitimización de ésta.

El encuentro Cáceres-Aylwin fue fijado para el martes 16 de mayo. El 
fin de semana -13 y 14- los equipos técnicos de ambas partes debían 
ajustar sus propuestas, mientras que paralelamente los equipos 
políticos estaban preocupados del primer debate televisivo que 
tendrían dos de los pre-candidatos presidenciales: el propio Aylwin 
y Hernán Büchi en el programa “De cara al país” del canal 13.

Para Cáceres, fue un fin de semana difícil. Tenía información de 
primera mano que su candidato y sin duda el mejor contendor de 
Aylwin para las presidenciales, no seguiría en carrera y renunciaría 
a su postulación. De hecho, ese sábado Büchi llegó a visitarlo a su 
casa para comunicarle la decisión tomada, sin que ningún argumento 
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sirviera para persuadirlo. Tenía la convicción más absoluta -racional 
y visceral- que no era la persona indicada para ser candidato a nada y 
fue imposible convencerlo. El ministro sabía que Büchi siempre había 
tenido dudas y que había aceptado esa tremenda responsabilidad 
sólo en principio, y presionado por quienes lo veían como la persona 
más indicada para darle continuidad a la obra del gobierno militar. 
El sábado en la tarde, en un nuevo encuentro, -ahora sin Büchi, pero 
al que se sumaron Andrés Allamand y Sebastián Piñera, a cargo 
de su incipiente campaña, tuvo los mismos resultados. Una serie 
de circunstancias personales, unida a una gran presión y tensión, 
lo habían hecho desistirse de continuar y sólo quedaba analizar el 
cómo y cuándo lo anunciaría. Se decidió que fuera al día siguiente, 
luego de enfrentar ideas y posiciones en el debate televisivo. 

Cáceres había hecho todo lo posible, lo mismo que para mantener 
la unidad entre la UDI y Renovación Nacional, partidos que pese a 
compartir una misma idea de sociedad, tenían estrategias y tácticas 
diferentes, y a veces muy contrapuestas a la hora de proyectarse 
políticamente. Ahora -en medio del reinicio de las conversaciones 
con la oposición- la renuncia de Büchi dejaba un gran vacío político. 
Había que empezar de fojas cero, agregando un nuevo componente 
de incertidumbre al ya difícil escenario de futuro.

 

·  se cierra eL círcuLo ·

El lunes 15, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Carlos González C., hizo ver que estaba optimista y esperanzado de 
los resultados del encuentro que, al día siguiente, tendrían Cáceres 
y Aylwin. Planteó que existían prejuicios e ideas preconcebidas que 
era necesario superar con objetividad y realismo para facilitar el 
inicio de un camino nuevo, y que ambos personeros eran hombres 
honestos, de buena fe, que le merecían confianza. Cáceres había 
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logrado mantener una excelente relación con monseñor González 
desde que en noviembre del año anterior lo había hecho partícipe 
de sus intenciones de llevar a cabo un proceso de transición en paz 
y orden. 

 Tal como habían acordado, a las cuatro de la tarde del 16 de mayo, 
Aylwin cruzó de nuevo las puertas de La Moneda. La reunión duró 
una hora y cuarenta y cinco minutos, tiempo en el cual se analizaron 
las nuevas propuestas y las posibilidades ciertas de llegar a un 
entendimiento político en cuanto a las reformas. Calificada por 
Aylwin como una reunión seria y provechosa, a la salida señaló 
que estaban buscando fórmulas para llegar a acuerdos, no obstante 
existían varios puntos discrepantes. Durante el encuentro y de 
manera ordenada, ambos habían ido analizando paso a paso la 
propuesta del gobierno, deteniéndose en aquellos temas donde se 
planteaban las mayores dificultades de entendimiento: los artículos 
relativos al Consejo de Seguridad Nacional, el sistema de reforma 
a la Carta y, sobretodo, la composición y generación del Congreso. 
Aylwin llevaba un memorándum que le había preparado la comisión 
técnica de la Concertación dirigida por Francisco Cumplido, la cual 
había morigerado su posición anterior. En este nuevo escenario, 
todos debían ceder en algo si querían avanzar. 

Cáceres, por su parte, también se mostró esperanzado, y el 17 tuvo 
un encuentro con Jarpa, quien se había convertido en un buen 
puente para limar asperezas y buscar los elementos de coincidencia 
que podían hacer que el proceso fluyera de mejor forma. “Estamos 
muy cerca de lograr un acuerdo”, señaló, mientras Jaime Guzmán 
-quien también se reunió con el ministro- mostró su preocupación 
temiendo que dicho acuerdo flexibilizara demasiado la posibilidad 
de licuar la Constitución en el futuro. 

Sin embargo, el camino ya estaba pavimentado y de aquí en adelante 
el proceso siguió adelante sin detenerse. Durante las dos semanas 
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siguientes, un frenesí de reuniones en La Moneda, oficinas privadas, 
casas particulares y largas e intensas conversaciones telefónicas 
fueron aunando voluntades. Cáceres no perdía oportunidad de 
apelar públicamente a la responsabilidad de los dirigentes políticos, 
a la vez que mantenía informado de todas las negociaciones al 
general Pinochet, quien a estas alturas ya se había tranquilizado y 
esperaba el éxito de su Ministro.

Entremedio y a tropezones, avanzaba la disputa al interior de 
los partidos por la elección de los nominados tanto para el sillón 
presidencial como para el Senado y la Cámara de Diputados. La 
renuncia de Büchi había generado desconcierto en el gobierno y en 
las filas de los partidos del sector. Mientras en la Concertación era 
inminente que Aylwin se presentaría como candidato único, en la 
centroderecha no había claridad y se debatían muchos nombres, 
aparte de Francisco Javier Errázuriz que ya buscaba su espacio para 
correr solo. Era difícil reemplazar a Büchi. La figura carismática, 
independiente y peculiar del exitoso ministro de Hacienda había 
logrado en muy poco tiempo posicionarse frente a la opinión 
pública, pero ahora no sólo no había candidato, sino que, como 
sostenía Allamand, había quedado en el aire la sensación que por 
una razón enigmática, se había perdido la mejor carta. Todos los ojos 
se volvieron entonces hacia Jarpa, quien tanteó primero al propio 
Cáceres en una visita especial que le hizo a su oficina en La Moneda.

- Carlos, Ud. es la persona indicada para que asuma la candidatura 
presidencial. Los avances que está logrando en las negociaciones 
con la oposición son un importante activo político que no debe 
desperdiciarse.

Cáceres fue claro y enfático en su negativa y ni siquiera dio 
posibilidades para considerar la opción.
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- Lo siento mucho, don Sergio. He sido mandatado para realizar una 
tarea que está en pleno proceso y la terminaré. 

No había mucho más que hablar sobre el tema, sólo informarle al 
general Pinochet. Cuando el ministro fue a contarle, el Presidente le 
hizo ver que ya lo sabía y le añadió:

- Usted es dueño de tomar la decisión que estime conveniente.
- Ya di mi respuesta, Presidente. No acepté.

La verdad es que ni antes, ni en ese momento ni después, Pinochet 
manifestó una preferencia especial por algún sucesor. Quién sabe 
si en su subconsciente todavía creía que su nombre podía salir al 
ruedo. Pese a la admiración y cariño que le tenía a Cáceres, a Jarpa 
y a Büchi, nunca demostró mayor interés ni en las presidenciales ni 
en las parlamentarias: sólo en su obra plasmada en la Constitución 
del 80. De hecho, cuando en abril ya fue un rumor indesmentible que 
Büchi era “el hombre”, no le entregó un apoyo claro y contundente 
como algunos esperaban. “¿Está actuando como candidato o como 
ministro?”, le preguntó más de alguna vez antes que éste renunciara 
a Hacienda, y luego se escudó en la prescindencia del gobierno en 
esta materia para no pronunciarse. 

Dada la compleja situación y la inminencia de un posible acuerdo 
constitucional -que implicaría modificar las divisiones electorales-, 
se postergó el plazo final para la inscripción de las candidaturas 
hasta el 14 de agosto, mientras el ministro dedicó todos sus 
esfuerzos en acercar posiciones y tener antes de fines de mayo un 
compromiso claro y concreto sobre las reformas. 

Todo se aceleró. El 24 de mayo, las comisiones técnicas tanto de 
la Concertación como de Renovación Nacional y del gobierno, 
terminaron de pasar lista a cada uno de los puntos de la reforma 
y estuvieron en condiciones de presentar sus informes a sus 
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respectivas dirigencias políticas. Se había encontrado una buena 
fórmula para superar el problema de las mayorías y del mecanismo 
de reforma, pero se mantenía la discrepancia en torno a los 
senadores designados y a la redacción del artículo 8º. Por otra 
parte, nuevos puntos se habían puesto sobre la mesa: por parte 
del gobierno, introducir una nueva modificación que elevaba a 
rango constitucional las normas básicas que regulaban la carrera 
profesional de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
y de parte de la Concertación, apoyada por Renovación Nacional, 
la incorporación de los tratados internacionales como leyes 
superiores del país y la modificación a la integración del Tribunal 
Constitucional. 

Con el fin de afinar las últimas materias, el 25 en la mañana tuvo 
lugar una reunión privada entre Aylwin y Cáceres en la casa de 
éste último, ubicada en la calle Presidente Errázuriz. Desde que 
se había reiniciado el diálogo, ambos se habían comprometido 
a mantener en reserva lo conversado para facilitar el proceso de 
avance, compromiso que se extendió a los dirigentes políticos tanto 
de la Concertación como de la UDI y Renovación. La voz disonante 
seguía siendo el Partido Comunista, el cual no cesaba de augurar 
el fracaso del diálogo: “El pueblo quiere cambios reales y no está 
de acuerdo con negociaciones ni silencios a sus espaldas” señaló 
ese mismo día Mireya Baltra, mientras que el Mir, a través de Jecar 
Neghme, declaraba que el diálogo que se estaba llevando a cabo 
bajo la iniciativa de Cáceres buscaba comprometer a la oposición 
con la Constitución de la “dictadura”: “Son concesiones menores 
destinadas a amarrar a las fuerzas opositoras y convertirlas en seno 
del ímpetu democratizador del pueblo”.

Pero, a estas alturas, la firme voluntad de Cáceres, Jarpa y Aylwin de 
no cejar hasta lograr el entendimiento se estaba imponiendo, y fue un 
elemento clave para seguir avanzando. Ese mismo día 25, en la tarde, 
mientras Cáceres daba cuenta de las negociaciones en un Consejo de 
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ministros, una reunión privada del pleno de la Concertación en la casa 
de Edgardo Boeninger dejó claro, sin embargo, que todavía el horno 
no estaba para bollos. A ella asistieron entre otros, Aylwin, Enrique 
Correa, Ricardo Núñez, Aníbal Palma y los integrantes de la comisión 
de constitucionalistas, Francisco Cumplido, Carlos Andrade y José 
Antonio Viera-Gallo. En ella, se reconoció que se habían materializado 
avances importantes en el diálogo con el gobierno, pero que existían 
aún importantes observaciones que aclarar. Las piedras de tope se 
centraban, como siempre, en los senadores designados, la redacción 
del artículo octavo y la composición del Tribunal Constitucional. 
Como una manera de destrabar estos temas, en especial el de los 
senadores designados que el gobierno se negaba a negociar, los 
miembros de la Comisión Técnico-Política de Renovación Nacional, 
que seguían trabajando mancomunadamente con la Comisión 
de la Democracia Cristiana, llegaron a un principio de acuerdo 
y aceptaron una proposición hecha por Boeninger de firmar un 
protocolo reservado que comprometía a ambos partidos a modificar 
la composición del Tribunal Constitucional y a realizar la supresión 
de los designados después de las elecciones. Pero cuando Jarpa 
se enteró de la situación, dio inmediatamente órdenes de dar pie 
atrás. Sabía perfectamente que la firma de un “pacto secreto”, tarde 
o temprano sería conocido por el gobierno y evaluado como una 
traición. Con ello se ponía en peligro todo lo logrado y no estaba 
dispuesto a que eso sucediera después de todos los esfuerzos que 
las partes estaban haciendo para alcanzar un consenso. Le pidió 
entonces a Ricardo Rivadeneira que se comunicara con Cáceres, le 
explicara la situación y buscaran alguna fórmula para flexibilizar 
posiciones y salir del impasse. 

Cáceres fue terminante. La firma de ese documento sería una 
declaración de ruptura. Allamand entonces fue el encargado 
de comunicar a Boeninger que no habría protocolo alguno 
y que a la Democracia Cristiana le debía bastar sólo la 
palabra empeñada: Renovación impulsaría la eliminación 
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de dichos senadores a través de sus futuros parlamentarios. 

Superado este obstáculo, las últimas deliberaciones tuvieron lugar 
el lunes 29 de mayo, cuando ya se habían acordado casi todos los 
artículos e incisos de la Carta que serían modificados. Hasta ese 
momento, las negociaciones entre las partes se habían llevado a 
cabo separadamente, siendo piezas esenciales de los acuerdos, las 
comisiones técnicas y políticas que estaban colaborando tanto con 
el ministro como con el vocero de la Concertación y el presidente 
de Renovación Nacional. En esta última instancia, habían estado 
negociando a nombre de Cáceres, Arturo Marín y Hermógenes Pérez 
de Arce; en representación de Jarpa, Allamand, Carlos Raymond 
y Ricardo Rivadeneira, y como delegados de Aylwin, Francisco 
Cumplido y José Antonio Viera Gallo. Ahora, había llegado la hora 
que los tres principales protagonistas se encontraran cara a cara y 
dieran el vamos final al trabajo de sus asesores. 

El encuentro tripartito de Cáceres, Jarpa y Aylwin -que por primera 
vez se reunían en conjunto- tuvo lugar ese día lunes a las seis de 
la tarde en las oficinas de Bandera 52. Había sido programado por 
Cáceres con mucha discreción y a éste asistió también Arturo Marín. 
Pese al cuidado puesto para despistar a los medios que durante todo 
este proceso habían estado siguiendo paso a paso sus movimientos, 
la noticia se filtró y a la salida un mar de cámaras y periodistas 
aguardaban impacientes los resultados de la reunión. Cáceres con 
Marín lograron escabullirse, pero Aylwin y Jarpa - que salieron 
en un mismo auto- alcanzaron a ser fotografiados, pero no a hacer 
declaraciones.

Para todos estaba claro que se estaba llegando a la última etapa 
del camino. De hecho, la cita había tenido como objetivo ponerle 
punto final a las negociaciones y lograr definitivamente el consenso 
entre las partes. El tiempo corría demasiado rápido y era necesario 
imprimirle velocidad a las decisiones. El ministro -que ya tenía el 
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beneplácito de Pinochet- no podía ni quería alargar más las cosas; 
no sólo porque los plazos se terminaban, sino porque -aparte del 
impasse mantenido con Renovación Nacional-, sabía que Aylwin 
estaba muy presionado por la izquierda concertacionista que en 
cualquier momento podía desahuciar los avances logrados. 

Durante el encuentro -que duró casi dos horas- se terminaron de 
cotejar los planteamientos que cada uno había hecho por separado, 
y Cáceres hizo entrega a Jarpa y a Aylwin de un borrador de texto 
con las propuestas de cambios consensuadas. El obstáculo mayor 
seguía siendo el de los senadores designados. Cuando llegaron al 
análisis de ese punto, Aylwin que se había reunido horas antes 
con Jarpa y Allamand, y que sabía que el ministro no podía ir más 
lejos, le recordó que Renovación Nacional había propuesto que sólo 
duraran un período, lo que significaba en definitiva aceptarlos, 
pero no reemplazarlos. Cáceres asintió sin hacer mayor cuestión. 
Había conversado previamente con Pinochet quien le había dado el 
pase para maniobrar, e incluso ceder en este punto si era necesario. 
“Hemos demostrado con claridad, la voluntad del gobierno para 
llegar a un consenso -señaló el ministro mientras se despedía con 
un fuerte apretón de manos de sus dos interlocutores-. Necesito una 
respuesta definitiva a la brevedad.” 

El martes 30 Aylwin informó con detalle a Enrique Correa -secretario 
ejecutivo de la Concertación- de los acuerdos a que había llegado 
con Cáceres y le solicitó que citara a una reunión para el miércoles 
31 a los presidentes de los partidos de su conglomerado. Había que 
dar algo de tiempo para el análisis, pero a la vez, acelerar la toma 
de decisiones. Por su parte, Cáceres informó a Pinochet y comenzó a 
preparar el texto definitivo, que -si todo iba bien- el Presidente daría 
a conocer a la opinión pública ese mismo 31 en la noche. 
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·  eL día d ·

Con todo, aún no se podía cantar victoria. Se había logrado el 
consenso con Aylwin, pero faltaba el visto bueno de los demás 
dirigentes concertacionistas. Los más díscolos eran Ricardo Lagos, 
del PPD, y Clodomiro Almeyda, del Partido Socialista que llevaba 
su nombre, los cuales apenas conocieron el borrador se reunieron 
con los otros personeros del bloque de izquierda. Después de 
analizarlo, llegaron a la conclusión de que no avalarían el proyecto 
consensuado por Aylwin sin dar una última batalla para exigir 
cambios reales. A juicio de éstos, la mantención de los senadores 
designados, las facultades que mantenía el Consejo de Seguridad 
Nacional como una especie de “cuarto poder”, la elevación a rango 
constitucional de la ley de las Fuerzas Armadas, la inamovilidad 
de los Comandantes en Jefes, el reemplazo del artículo octavo por 
disposiciones poco claras en otro apartado de la Constitución y 
otros puntos de similar naturaleza, evidenciaban las grandes 
falencias de la negociación, pues dejaban en pie gran parte de la 
institucionalidad del régimen. 

A las ocho de la mañana del 31, Cáceres llegó a su despacho en 
La Moneda sin hacer declaraciones, mientras Aylwin -desde 
su casa- hacía los últimos toques a la presentación del texto de 
acuerdo que debía entregar para su aprobación al pleno de la 
Concertación a las 11.45 horas. La reunión se vislumbraba difícil y 
complicada, pues el día anterior ya se habían dejado oír las voces 
disidentes de los partidos de izquierda, y se sabía que Clodomiro 
Almeyda, quien se había mantenido al margen de estas reuniones, 
asistiría personalmente en representación de su fracción del 
Partido Socialista. Procesado por infringir el artículo octavo de la 
Constitución, existía inquietud entre los suyos sobre el alcance de 
dicha norma y si su eliminación implicaba la posibilidad que éste 
se presentara como candidato al parlamento. 
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Sin tener una respuesta clara, Aylwin se comunicó por teléfono con 
Cáceres, a quien se le vio salir de su oficina un poco antes de las 10 
de la mañana. Había decidido partir sigilosamente a encontrarse 
con el vocero de oposición y aclarar personalmente el punto, ya que 
parecía que ese era uno de los escollos para que la izquierda diera 
el vamos a las reformas. La reunión entre ambos fue corta y antes 
de las 11 de la mañana el ministro volvió a La Moneda entrando 
por la puerta subterránea de Teatinos. Se dirigió directamente 
al despacho presidencial y tuvo una breve conversación con 
Pinochet, donde le informó que había despejado las dudas 
surgidas con Almeyda y que las cosas se veían bien aspectadas. 

Mientras tanto, Aylwin, luego de pasar por la sede de su partido, a 
las once y media se fue caminando a la Casa del No ubicada también 
en la Alameda. Allí lo esperaban los dirigentes del conglomerado 
opositor y más de una cincuentena de periodistas, tanto chilenos 
como extranjeros. Sin duda había expectación. La reunión plenaria 
-que duró algo más de dos horas- estuvo marcada por un intenso y 
arduo debate. Luego de exponer las ventajas que tenía para el país 
el consenso alcanzado, Aylwin escuchó con atención las posiciones 
de sus pares. Los más críticos fueron Aníbal Palma y Ricardo 
Lagos, quien, en un tono marcado, señaló que el gobierno estaba 
produciendo un cerco de seguridad sobre ciertos enclaves -la Corte 
Suprema, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas- sin 
conceder nada importante a cambio. De este acuerdo, agregó, sólo 
puede surgir una democracia limitada, recortada en sus atribuciones 
e impotente para hacer cambios eficaces. 

Según cuentan los testigos, Aylwin sin ocultar su enojo le respondió 
duramente haciéndole ver que se había llegado a esos acuerdos 
después de un largo, laborioso y complejo proceso como para que 
a esas alturas se viniera a simplificarlo y desacreditarlo, que ya 
no había más posibilidades ni oportunidades para lograr nuevos 
avances, que lo que estaba en verdad en juego era la estabilidad 
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democrática futura y que lo que se necesitaba era unidad para 
ganar las elecciones y poder así modificar aquellos puntos que el 
régimen no había estado dispuesto a cambiar. Luego de meditar 
unos minutos, Lagos señaló que si los demás estaban de acuerdo 
con la propuesta, él no se convertiría en un obstáculo para cerrar la 
negociación. Se había impuesto la posición moderada del presidente 
de la Democracia Cristiana. 

Recién pasadas las dos de la tarde salió humo blanco y, antes de enfrentar 
a los periodistas, Aylwin llamó por teléfono a Cáceres, y le dijo:

- Tenemos luz verde, Ministro. 

El Ministro, quien esperaba con inquietud el resultado, respiró 
profundo, sonrió, y sólo atinó a decir: 

- Muchas gracias, don Patricio, éste ha sido un gran paso, podemos 
estar tranquilos, hemos cumplido con nuestro deber. 

Con la satisfacción expresada en su rostro, Cáceres junto a su equipo 
negociador fue recibido por el general Pinochet a las cuatro y media 
de la tarde. Al momento de conocerse la noticia, el Presidente se 
encontraba en un almuerzo en la Escuela de Infantería de San 
Bernardo, pero apenas llegó a su despacho citó a su ministro para 
felicitarlo personalmente. 

 ·  Las reformas ·

Fue el propio Presidente de la República quien ese mismo día 31 de 
mayo en la noche anunció el consenso alcanzado. Vestido de civil y 
con su perla característica en la corbata, se dirigió al país por cadena 
nacional de radio y televisión y utilizando un tono moderado, 
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destacó que por el camino del entendimiento era posible llegar a 
acuerdos sólidos, fructíferos y estables. 

Las reacciones del mundo político no tardaron en hacerse oír. En 
una declaración pública, leída por el propio Aylwin, la Concertación 
hizo presente que al dar su “aquiescencia” a las reformas, estaban 
haciendo una contribución generosa a la construcción del consenso 
que anhelaba la inmensa mayoría de los chilenos. Señaló también que, 
si bien lo habían hecho con reservas por sus notorias limitaciones, 
era una propuesta que facilitaba la transición. Por otra parte y, a 
nombre propio, calificó la labor del ministro del Interior como 
“una valiosa y patriótica colaboración para lograr los acuerdos”. 

Similares conceptos entregó Jarpa, quien, luego de valorar la labor 
desarrollada por Cáceres, dijo que se había logrado dar un paso 
político trascendente para la estabilidad futura. Por su parte, el 
ministro agradeció expresamente a los partidos de la Concertación y 
a Renovación Nacional, agregando que, si bien había sido un proceso 
complejo, se habían reforzado los cimientos y fundamentos de una 
obra que debía permanecer en el tiempo. 

Ahora sí, ya no había vuelta atrás. En una breve ceremonia que tuvo 
lugar a las cuatro y media de la tarde del 1º de junio, en el Salón 
Carrera de La Moneda, el Presidente suscribió el mensaje de diez 
carillas que contenía las reformas consensuadas, el que fue enviado 
ese mismo día a la Junta para su tramitación. 

Como era natural, tanto el gobierno como la oposición desta-
caron y dieron importancia a los cambios constitucionales que 
les parecían más trascendentes para alcanzar sus objetivos. 

Para el gobierno y especialmente para Cáceres, el logro era indudable. 
Recién, luego de siete meses de maratónicas reuniones de trabajo, 
avances y retrocesos, encuentros y desencuentros, podía respirar 
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tranquilo. Contra viento y marea, sorteando todo tipo de obstáculos 
e incomprensiones, había conseguido lo inimaginable: que por 
primera vez, después de 16 años de una lucha política fiera y sin 
contemplaciones, la oposición democrática se abriera a negociar con 
el régimen militar. 

No estaba en el carácter del Ministro hacer ostentación de su triunfo, 
pero, para cualquier observador medianamente informado de cómo 
funciona la política, era evidente que lo realizado por Cáceres daba 
cuenta de su inteligencia y perseverancia, así como de sus grandes 
capacidades de articulación y diálogo. No por nada, uno de los más 
avezados analistas del momento, Ascanio Cavallo, escribió en el 
diario La Época: “Contra todos los augurios, contra todas las profecías, 
contra las más sombrías especulaciones, el Ministro Carlos F. Cáceres 
logró sacar adelante el proyecto de reformas constitucionales… Ha sido 
el ministro del Interior menos “político” de este régimen, pero el único 
que ha podido desplegar una batería de talentos propiamente políticos, 
para dar curso a la operación más fina y delicada que recuerde el país en 
muchos años”. 

En definitiva, había triunfado la estrategia del entendimiento por 
sobre la de la polarización; se había impuesto la moderación por sobre 
el enfrentamiento, todo lo cual sólo tenía un ganador final: Chile. 

Más tarde, Cáceres comentaría que una de las claves para avanzar 
en este difícil proceso fue tener siempre muy claro que, al negociar 
aspectos tan importantes para la vida del país, como era su 
institucionalidad, debía estar plenamente dispuesto a conceder 
elementos que consideraba realmente positivos y favorables para 
la causa del gobierno, en aras de conseguir como contrapartida 
algo mejor. Dicho de otra manera, había que saber qué era lo 
verdaderamente importante y supeditar el resto a esa finalidad. La 
otra enseñanza era que, a veces, resultaba necesario suspender las 
conversaciones ya empantanadas para retomarlas en otro clima y en 
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un nivel distinto cuando las circunstancias así lo indicaban. 

Varias fueron las reformas que los personeros de la Concertación 
sintieron como propias: la supresión del requisito de dos parlamentos 
sucesivos para reformar la Constitución, lo que abría una mejor 
posibilidad de llevar a cabo nuevas modificaciones en el próximo 
período presidencial; el otorgamiento de rango constitucional a los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
el Estado chileno, propuesta avalada por Renovación Nacional; la 
posibilidad de presentar recursos de amparo y de protección bajo 
estados de excepción; el término del exilio y la derogación del 
artículo octavo que era considerado como un avance al pluralismo.

Entre los puntos más insatisfactorios, la dirigencia concertacionista 
reconoció su frustración por la permanencia de los senadores 
designados, pese a que se acordó evaluar su continuidad más adelante 
y que para contrapesarlos se aumentó el número de senadores 
electos de 26 a 38; la negativa de considerar al Consejo de Seguridad 
Nacional sólo como un órgano asesor del Presidente, a pesar de 
que habían logrado equiparar el número de sus miembros civiles 
y militares al incorporarse al Contralor General de la República, 
y la negativa también para modificar la composición del Tribunal 
Constitucional. 

La mirada del gobierno, era diferente. Más allá de que se habían 
logrado corregir algunos vacíos y errores y mejorar algunos de sus 
articulados, lo fundamental era que se mantenían incólumes los 
conceptos, valores y principios -su ideario, en buenas cuentas- que, 
en su oportunidad, habían dado origen a la Constitución del 80. 

Para el Ministro, este era el punto esencial. En su articulado 
permanente, la Constitución seguía siendo la expresión institucional 
de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, la cual se 
había formulado luego que el país hubiera sufrido una de las 
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experiencias más traumáticas de su historia: el intento de establecer 
en él un sistema marxista totalitario que copara todos los poderes 
públicos. Lo que la Constitución del 80 había hecho era acoger 
un orden político y un modelo de organización social donde los 
individuos tienen derechos inviolables anteriores y superiores a 
cualquier colectividad y al propio Estado. La libertad personal 
que la Carta consagraba, “es el motor de la actividad propiamente 
humana, e impedirla o limitarla ilegítimamente importa atentar 
contra la esencia misma de su naturaleza, colocando el obstáculo 
más serio para el progreso de la condición humana”. 

El derecho de propiedad y el rechazo a la intromisión estatal en las 
áreas donde las personas pueden desarrollarse con autosuficiencia, 
vale tanto en el ámbito político como económico, de ahí la defensa 
del principio de subsidiaridad como un elemento básico en la 
conceptualización del contenido constitucional. 

Las reformas consensuadas, no habían tocado ni modificado ningu-
no de estos puntos. Por el contrario, consecuente con los principios de 
un orden social libre, la Constitución establecía las condiciones para 
transitar hacia un régimen democrático pleno, y las reformas coope-
raban a que ese tránsito fuera realizado desde la legalidad y en paz. 

En este contexto, las reformas más significativas podían ser 
ordenadas en tres categorías: primero, las que estaban orientadas a 
fortalecer las libertades públicas; segundo, aquellas que fortalecían 
la democracia representativa y tercero, las que fortificaban la 
estabilidad de las instituciones. 

En la primera categoría, estaba sin duda la supresión del artículo 
octavo y la incorporación de una nueva redacción en el capítulo tercero 
de la Constitución, sobre libertad de asociación. Dicho artículo, que 
dejaba fuera del marco político a doctrinas que intentaban valerse 
de las libertades y derechos del régimen democrático precisamente 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



161 

CARLOS F. CÁCERES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

para destruirlo, había sido muy controvertido y era uno de los 
puntos más rechazados tanto por la oposición como por Renovación 
Nacional. A diferencia de lo que muchos pensaban, ya el 11 de marzo, 
en su discurso frente al país dando inicio al proceso de reformas, 
Pinochet se había mostrado abierto a su perfeccionamiento, no sólo 
porque había sido una norma de difícil aplicación, sino porque ahora, 
sin desvalorizar el pluralismo político quedaba mucho más clara la 
inconstitucionalidad de los partidos, movimientos u otras formas de 
organización cuyos objetivos, actos o conductas que no respetaran 
los principios básicos del régimen democrático y constitucional, 
procuraran el establecimiento de un sistema totalitario y/o hicieran 
uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de 
acción política. En definitiva, la reforma hacía más claro que, de 
aquí en adelante, sólo se sancionarían conductas específicas y no 
doctrinas, lo que satisfizo a las partes.

En esa misma línea de fortalecer las libertades públicas, al gobierno 
le pareció válido restringir las facultades presidenciales durante los 
estados de excepción. Chile estaba viviendo otra realidad que la de 
1973-1980, por lo que parecía coherente con ello eliminar el exilio 
y otras medidas que conculcaban ciertos derechos ciudadanos. Lo 
mismo sucedía con los recursos de amparo y de protección a los 
cuales la Constitución del 80 no les daba cabida mientras algunos 
estados de excepción estuvieran vigentes. El punto había sido 
defendido especialmente por Francisco Cumplido y no generó 
mayor controversia. 

En aquella segunda categoría de reformas que cooperaban al 
fortalecimiento de la democracia representativa, el gobierno aceptó 
la propuesta opositora de aumentar el número de senadores electos 
de 26 a 38, manteniendo el régimen binominal de elección. De esta 
manera se atenuaba el peso de los senadores institucionales, los 
cuales siempre fueron considerados por Pinochet y el propio Ministro 
como un importante aporte a la estabilidad política futura. El hecho, 
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por otra parte, de mejorar el sistema de vacancia de senadores y 
diputados, permitiendo que su reemplazo no fuera realizado por el 
Congreso, sino que por alguna persona de la misma lista del titular, 
implicaba respetar de mejor forma la expresión popular, lo que sin 
duda, reforzaba la representatividad ciudadana. En este contexto, 
la posibilidad de llevar a cabo plebiscitos comunales -iniciativa 
presentada por el gobierno- era coherente con la idea de generar 
mayores autonomías y participación a nivel de administración local.

La tercera categoría de reformas apuntaban al fortalecimiento de la 
estabilidad de las instituciones, punto esencial para llevar a cabo 
una transición en orden y paz. De ahí que el gobierno insistiera 
en su criterio de mantener, por lo menos durante cierto período, 
la institución de los senadores institucionales, quienes, debido a 
sus méritos y experiencia acumulada en diferentes entidades de 
la vida pública, estarían en condiciones de cooperar de manera no 
partidista a generar mejores leyes. La concesión hecha a la oposición 
fue no referirse al mecanismo de sustitución, no considerar a 
estos senadores como vitalicios, sino que, terminado su período 
constitucional de ocho años, evaluar si seguía siendo conveniente o 
inconveniente su permanencia para otro período. 

Una institución nueva, creada por la Constitución del 80, era por 
otra parte el Consejo de Seguridad Nacional. El tema central del 
debate estuvo tanto en su composición como en algunas de sus 
atribuciones. El hecho de incorporar a dicho Consejo al Contralor 
General de la República -se pensó en un momento que fuera el 
Presidente del Tribunal Constitucional, y Viera-Gallo abogó para que 
se integrara también el Presidente de la Cámara de Diputados- tuvo 
como finalidad equiparar la presencia allí de civiles con militares, 
conformando así un grupo de trabajo equilibrado que estaría en 
mejores condiciones de garantizar un mayor grado de estabilidad 
institucional. En cuanto a sus atribuciones, la Concertación deseaba 
que sólo fuera un organismo asesor, y hubo una larga discusión sobre 
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si este Consejo debía “representar” o “hacer presente” al Presidente de 
la República y al Congreso hechos concretos que pusieran en peligro 
la estabilidad del país. Este punto fue motivo de mucha discordia, 
dado que de su resolución pendían el carácter esencial del organismo 
o su neutralización. Para algunos, pero especialmente para Enrique 
Silva Cimma, había un matiz en el significado de uno y otro término. 
Como ex Contralor y conocedor del Derecho Administrativo, para él 
la palabra representar implicaba, más que hacer presente con mucha 
autoridad un hecho grave, rechazar, y obviamente era lo que quería 
evitar. Al final, se optó por el “hacer presente”, que no variaba en 
esencia el espíritu inicial con que el precepto había sido concebido. 
Habían, además, dos puntos importantes que eran de especial 
significado para el gobierno y las Fuerzas Armadas. Uno de ellos 
era que se mantuvo la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y 
General Director de Carabineros. Pinochet nunca estuvo dispuesto a 
poner este punto en la mesa de negociación, más aún cuando -luego 
de tomar la decisión de que no sería candidato presidencial- sólo 
podría resguardar “desde dentro” su obra como Comandante en Jefe 
del Ejército y junto con los otros Comandantes en Jefe ser partícipes 
del Consejo de Seguridad Nacional. 

El otro punto era la elevación desde mayoría simple a mayoría de ley 
orgánica constitucional de las normas que regulaban los ascensos 
de los oficiales, que en el texto primitivo de la Constitución del 80 
podía ser cambiada por la mayoría de parlamentarios presentes en 
la sesión respectiva, y ahora pasaba a requerir un quórum de 4/7, o 
sea, aproximadamente el 57%. El tema del mecanismo de reforma 
a la propia Carta fue, junto con los senadores institucionales, la 
materia que provocó mayor disenso con la oposición y el que demoró 
más el acuerdo. En definitiva, la solución encontrada satisfizo las 
expectativas del gobierno al concluirse que, para llevar a cabo una 
nueva reforma a la Constitución, se necesitaría un quórum normal 
de 3/5 del parlamento, es decir el 60% del Senado y el 60% de la 
Cámara de Diputados, pero elevando la mayoría necesaria a 2/3 
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para los capítulos de mayor trascendencia referidos a las bases de 
la institucionalidad, las garantías y deberes constitucionales, el 
Tribunal Constitucional, el capítulo referido a las Fuerzas Armadas, 
al Consejo de Seguridad Nacional y al mecanismo propiamente tal 
de reformas. Con ello se garantizaba de manera sólida y funcional 
un orden institucional permanente en el tiempo y no sujeto a las 
veleidades y vulnerabilidades de mayorías políticas ocasionales.

·  eL pLebiscito ·

El 15 de junio en el Gran Salón de La Moneda y en presencia de 
los miembros de la Junta de Gobierno, todos los ministros y otras 
autoridades, el Presidente Pinochet firmó el Decreto Supremo que 
convocaba a la ciudadanía a plebiscito para el día 30 de julio de 1989. 
Pese a que Aylwin y Jarpa fueron especialmente invitados, ninguno 
llegó a la ceremonia. Jarpa estaba en Argentina y el vocero de la 
Concertación se excusó de asistir, pero leyó una declaración donde 
manifestó que el acuerdo para dar curso a la reforma era un primer 
paso hacia el reencuentro nacional, aunque estaba muy lejos de 
significar el advenimiento de un régimen plenamente democrático 
ni permitía dar por superadas las profundas diferencias que los 
separaban con el gobierno.

Por su parte, algunas declaraciones realizadas por el general Pinochet 
tampoco ayudaban a mantener la distención política lograda 
semanas antes. Frente a una pregunta sobre si estaba conforme con la 
reforma constitucional con propuestas de la oposición, el Presidente 
contestó: “Está equivocado. Las reformas las hice yo. Las anuncié el 
11 de marzo. Esas son las reformas que quiero yo. Se propusieron, 
hubo una negativa primero y después ellos mismos reaccionaron. Se 
dieron cuenta que estaban equivocados. Estoy conforme con lo que 
se ha hecho”.
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En el gabinete del ministro hubo preocupación. Se sabía que el 
contenido de las reformas y el tema constitucional en sí mismo era 
bastante ajeno y desconocido por la ciudadanía y altamente elitista 
y cupular, por lo que era necesario bajarlo a “terreno”, hacerlo 
comprensible y lograr que el máximo de gente acudiera a las urnas. 
Una alta abstención o su rechazo sería un duro golpe para el gobierno 
y para la estabilidad del sistema. La Constitución no sólo perdería 
el piso popular que la sustentaba, sino que también dejaba abierta 
y fortalecida la tesis opositora de que sería el próximo parlamento 
el que asumiría las funciones constituyentes. Por otra parte, malos 
resultados no sólo eran perjudiciales para la imagen del gobierno que, 
por segunda vez perdería un plebiscito, sino que también afectarían 
las candidaturas parlamentarias y presidenciales. En definitiva, 
cualquier resultado adverso implicaba la derrota de la estrategia 
política central del ministro y, por ende, su segura renuncia.

La Concertación, pero especialmente la Democracia Cristiana, 
tampoco quedaría en buen pie. Se pondría en duda el liderazgo 
de Aylwin, quien el 6 de julio había sido proclamado como único 
candidato a la Presidencia por la Concertación y, lo más preocupante, 
si llegaba a ganar las elecciones gobernaría en un clima de enorme 
incertidumbre y polarización. De ahí que Cáceres insistiera 
públicamente en que todas las partes involucradas hicieran un último 
esfuerzo para difundir el acuerdo y llamar a votar su aprobación. 
“Estoy cierto, declaró el ministro, que los partidos y sectores 
verdaderamente democráticos que conversaron con el gobierno, 
teniendo siempre en vista el interés nacional, corresponderán ahora 
con igual lealtad y compromiso cumpliendo la palabra empeñada y 
llamando a la aprobación de las reformas propuestas.” 

Junto con difundir por radio y televisión el alcance de las reformas, 
durante un mes hubo un gran despliegue de autoridades por 
distintas zonas del país con el fin de que el plebiscito se hiciera 
con pleno conocimiento de la ciudadanía, en un ambiente de 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



166 

CAPÍTULO III 

libertad y en un esquema de expedición y fluidez. No dejaba de 
ser complicado, tanto para la Concertación como para el gobierno, 
aparecer ante la opinión pública en una postura común, teniendo 
en cuenta que la lógica del SI y el NO seguía muy presente y que 
se acercaban las elecciones presidenciales y parlamentarias. Por 
otra parte, los llamados de una fracción del Partido Socialista y del 
Comunista a rechazar y/o anular las modificaciones, y una serie 
de actos de violencia que implicaron la muerte de un carabinero, 
trizó el ambiente previo al referéndum. Algunos dirigentes de la 
Concertación elevaron el tono de su lenguaje, pero, pese a todo ello, 
se llegó al 30 de julio y la ciudadanía en masa expresó su posición. 
El subsecretario del Interior, Gonzalo García, quien tenía bajo su 
responsabilidad los aspectos administrativos y de infraestructura 
del plebiscito, actuó diligentemente. Había que hacer todo lo posible 
para que los resultados se entregaran de manera rápida y expedita, 
dejando atrás el recuerdo de la noche del 5 de octubre.

Dichos resultados fueron extremadamente positivos. De los 7.066.628 
chilenos que llegaron a las urnas, una inmensa mayoría, el 85,7% 
optó por aprobar las reformas, y sólo un 8,2% por rechazarlas. La 
abstención bordeó el 6,5%. Esa misma noche, el Presidente Pinochet 
se dirigió al país y señaló que era preciso destacar que la percep-
ción popular, con su voto mayoritariamente favorable, había ratifi-
cado por segunda vez la Constitución y que se comprometía solem-
nemente ante Dios y ante la Patria en respetarla y hacerla respetar.

En definitiva, el plebiscito significó el restablecimiento de los 
consensos básicos sobre el orden político, económico y social 
que regiría los destinos de Chile a partir de 1990, mostrando 
que, con una buena capacidad de negociación y de generación de 
acuerdos, podía llevarse a cabo una transición ejemplar. Como diría 
posteriormente Edgardo Boeninger, quien cumpliría un importante 
papel en la negociación de las leyes con rango constitucional que 
se promulgaron antes de marzo de 1990, este paso significó que 
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“la Concertación aceptó explícitamente la Constitución del 80 
modificada, lo que representó un encuentro mínimo suficiente entre 
el proyecto político del régimen militar y la propuesta democrática 
de la Concertación, despojados ambos de sus aristas más radicales”. 
En síntesis, se restablecía el sistema democrático y se consolidaba 
una economía de mercado. 
 
Cáceres estaba más que satisfecho. Esa noche pudo hacer “check” a una de las 
más importantes tareas que se había propuesto como ministro del Interior.

·

·  afianzando La institucionaLidad ·

 
Una vez ratificadas las reformas, el centro de gravedad de la política 
se movió hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias que 
tendrían lugar en diciembre. A estas alturas, se había despejado 
claramente la interrogante sobre la eventual candidatura del general 
Pinochet a la presidencia; Hernán Büchi -con el apoyo de la UDI y de 
RN, pero contrariando sus más íntimos deseos- había reflotado su 
candidatura, y Francisco Javier Errázuriz consolidaba su postulación 
como independiente. 

En esta coyuntura, más allá de ayudar a dar una “batalla por las 
ideas”, el gobierno mantuvo su prescindencia , aunque el Ministro 
tuvo que cumplir un rol moderador e insistir -esta vez sin éxito- en 
la necesidad de la unidad del sector. Su preocupación fundamental 
fue terminar, defender y proyectar la obra institucional del régimen. 
Para ello se abocó especialmente a sacar adelante una serie de leyes 
orgánicas constitucionales y cuerpos legales complementarios en 
línea con la consolidación de una democracia estable y sólida -es 
decir capaz de resistir un embate como el que había hundido el 
orden institucional durante la década revolucionaria- y, por otra 
parte, al afianzamiento de un sistema económico de libre mercado , 
inherente a la libertad personal de iniciativa y consumo, considerado 
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esencial para alcanzar un desarrollo económico acelerado y 
sustentable. Detrás de esta tarea estaba explícita la idea formulada 
claramente después del plebiscito del 5 de octubre: la mantención de 
las facultades tanto del Presidente como de la Junta de Gobierno de 
gobernar y legislar hasta el último día del mandato constitucional 
que terminaba el 11 de marzo de 1990. 

Entre las leyes pendientes se encontraban las del estado-
empresario, la Ley Orgánica de Educación, del Congreso 
Nacional, del Consejo Nacional de Televisión, la Ley Electoral y 
las más significativas, las que daban autonomía al Banco Central 
y garantizaban la profesionalización de las Fuerzas Armadas. 

De hecho, a partir de agosto, se iniciaba el paso cúlmine de la 
transición, donde el estudio, análisis y promulgación de éstas y 
otras leyes consideradas como vitales por el gobierno para asegurar 
la estabilidad política y la concordia cívica durante los próximos 
años -los más difíciles después de un largo período de excepción 
constitucional-, debían ser abordadas con el máximo de cuidado y, 
en la medida de lo posible, en concordancia con quien en diciembre 
resultara vencedor en las urnas. De allí que se elaborara un plan con 
dos etapas: de agosto a las elecciones, y de allí a marzo.

La más urgente de ellas era la Ley Orgánica Constitucional que 
establecía las circunscripciones senatoriales para las elecciones, pues 
estaba próximo el vencimiento de la inscripción de candidaturas, y 
había necesidad de que la opinión pública contara con el conocimiento 
suficiente para votar. La reforma había ampliado el número de 
senadores electos de 26 a 38, los cuales debían ser elegidos a través del 
sistema binominal, es decir, una fórmula consistente en que todas y 
cada una de las circunscripciones del país eligieran uniformemente 
dos representantes en un mismo acto electoral. La Constitución 
señaló en 1980 que cada región constituiría una circunscripción 
electoral, y la reforma consensuada ese año y aprobada en el 
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plebiscito del 30 julio exceptuó a las regiones de Valparaíso, 
Santiago, Maule, Bio-Bío, La Araucanía y Los Lagos para que 
eligieran cuatro senadores, pero en dos circunscripciones cada una. 

En cuanto a los diputados, en marzo se había elevado a la Junta 
un proyecto mucho más razonable y equitativo de conformación 
de los distritos, que había sido aprobado sin mayores problemas ni 
discusiones en el Legislativo. Y es que lo que interesaba al gobierno 
era garantizar, por sobre cualquiera otra consideración, la estabilidad 
política futura, privilegiando para ello la conformación en el 
Congreso de dos grandes bloques, uno oficialista y otro opositor, 
que condujera y permitiera llegar a acuerdos y consensos. Con ello 
se evitaba la fragmentación, y que grupos o partidos minoritarios 
tuvieran el poder suficiente para obstaculizar la gobernabilidad. 
De hecho, eso había sucedido en el pasado, ya que, mientras más 
representantes elegía cada distrito o circunscripción, las preferencias 
se dispersaban dando lugar a que minorías extremas o con agendas 
puntuales, distorsionaran la media del grueso de los votantes que, 
en general, es moderado y de centro. Por estas razones, se llegó a 
la convicción de no reiterar el viejo sistema proporcional ni dibujar 
mapas ad-hoc.

Por otra parte, el 30 de septiembre se promulgó la Ley del Consejo 
Nacional de Televisión que venía siendo estudiada desde hacía 
varios años. Su texto siempre fue público y posibilitaba la entrega 
de concesiones de televisión a entidades y personas diferentes 
del Estado y de las tres universidades que en ese entonces eran 
concesionarias por ley. Con esta nueva ley se corregían los errores 
de la legislación de los 60, entregando a un organismo autónomo 
y técnico el otorgamiento de frecuencias y permitiendo el acceso a 
éstas del sector privado. 

Paralelamente, se comenzó a trabajar en la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas. En las exitosas negociaciones en torno a las 
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reformas, Cáceres había logrado que la oposición aprobara elevar 
a rango constitucional las leyes relativas a las Fuerzas Armadas, 
normas introducidas en el ámbito constitucional en 1970, como 
núcleo del llamado Estatuto de Garantías exigido por la Democracia 
Cristiana e impuesto a Allende, para abrir las puertas de La Moneda 
a un Presidente marxista y encaminado a evitar que el sistema 
democrático pudiera ser alterado desde el gobierno por la Unidad 
Popular. Pero, al igual que otros cuerpos legales, después del 
plebiscito constitucional del 30 de julio, ahora era necesario entrar 
en su contenido más fino. 

Para el presidente Pinochet, éste era un gran tema, ya que había 
que definir no sólo las estructuras internas y sus dependencias, la 
carrera profesional, la justicia militar, sino que también los asuntos 
presupuestarios y de régimen previsional para sus miembros.

El 23 de agosto -tres semanas después de la ratificación ciudadana a 
las reformas y con motivo de la celebración de sus 16 años al mando 
del Ejército-, el general Pinochet consideró necesario rayar la can-
cha y recordar al futuro gobierno las condiciones que establecían 
la Constitución y las leyes en relación a las Fuerzas Armadas. Más 
allá del resguardo de la soberanía externa, se refirió a su rol como 
garantes de la institucionalidad, explicitando los puntos que debían 
respetarse: inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del General 
Director de Carabineros en ejercicio; impedir los intentos de repre-
salias hacia sus miembros por razones de orden político; respetar las 
opiniones y solicitudes de informes que emanen del Consejo de Se-
guridad Nacional; mantener la plena vigencia de la Ley de Amnistía 
de 1978; abstención del poder político de una intervención improce-
dente en cuanto a la definición y aplicación de la política de defensa, 
y el respeto a la competencia de la judicatura militar. 

Obviamente este discurso no fue bien recibido por la Concertación y 
la discusión en torno a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y del 
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estatuto jurídico que tendrían en la nueva etapa política que se avecinaba 
se convirtió en un punto clave del restablecimiento de la democracia. 

Los casi cuatro meses que siguieron hasta la elección presidencial 
fueron de gran movimiento en las Comisiones Legislativas, Junta de 
Gobierno y en las oficinas de La Moneda. Aunque pudiera parecer 
paradójico, los obstáculos mayores para que se aprobara las leyes 
orgánicas relacionadas con los uniformados, provinieron del interior 
de la Junta de Gobierno. Los asuntos vinculados al presupuesto de 
cada rama institucional eran complejos, y la pugna entre ellas por 
distribuirse los fondos para mejorar sus infraestructuras internas 
era histórica. No fue fácil que se pusieran de acuerdo entre ellos, 
siendo el almirante Merino el que más se opuso a las indicaciones 
y modificaciones que, a través del general Ballerino, presentaba el 
Ejecutivo en estas materias. Ello demoró las cosas, se vino encima la 
elección presidencial y, luego que Aylwin fue elegido Presidente el 
14 de diciembre, señaló que no era conveniente que la Ley Orgánica 
-que estaba en etapa de redacción- fuera promulgada sin que el 
nuevo gobierno hiciera ver sus aprensiones. 

Éstas no estaban relacionadas con el tema previsional ni con el 
presupuestario, dado que, pese a las reticencias de Merino, se había 
llegado al acuerdo en que las tres instituciones armadas y Carabineros 
mantendrían como “piso” el nivel presupuestario de 1989 más el 
reajuste anual de acuerdo al IPC. Como sistema de asignación de 
fondos para la Defensa Nacional, lo consensuado era bastante irreal, 
pues lo lógico era evaluar los desafíos de cada una y, luego, disponer 
lo necesario para encararlos, ordenando el presupuesto con ese 
criterio. Sin embargo, primó la desconfianza hacia el conglomerado 
que se haría cargo del gobierno, asegurando al menos un mínimo 
destinado a financiar el normal funcionamiento de las instituciones 
uniformadas. 

En líneas generales, los negociadores de la Concertación en esta 
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área -Edgardo Boeninger, Enrique Correa y, después de la elección 
presidencial, Enrique Krauss- actuaron con cautela y espíritu 
realista. Aunque pidieron que el general Pinochet se desistiera de 
continuar como Comandante en Jefe del Ejército, sabían que su 
solicitud no sería tomada en cuenta. Por otra parte, poco podían 
hacer en relación a impedir que las Fuerzas Armadas fueran garantes 
de la nueva institucionalidad, ya que no había sido posible eliminar 
el concepto expreso en las negociaciones en torno a las reformas 
constitucionales o, al menos, quitarle peso al Consejo de Seguridad 
Nacional. Tampoco tuvieron éxito las proposiciones de Aylwin para 
mantener -como Presidente de la República- la facultad de llamar a 
retiro discrecionalmente a cualquier oficial aduciendo pérdida de 
confianza. Ahora, debería hacerlo a través de un decreto supremo 
fundado, es decir, señalando las circunstancias concretas que 
justificaban un paso a retiro. Este punto fue uno de los más discutidos. 
Pinochet defendió a través de Ballerino esa fórmula, ya que -no sin 
razón- temía venganzas a sus hombres y descabezamientos en las 
filas institucionales. Incluso, Ballerino planteó que dicha facultad 
sólo podría hacerse efectiva después del término del gobierno de 
Aylwin, lo que al final no fue aceptado por éste y quedó en nada. 

·  eL banco centraL y eL nombramiento de Los 

consejeros ·

Sin duda, la independencia del Banco Central fue una de las inno-
vaciones más valiosas introducida a la institucionalidad económica 
realizada por el gobierno militar. La decisión de que éste sería un 
organismo autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico, 
había sido una de las novedades de la Constitución del 80, estable-
ciéndose además la prohibición de financiar a través suyo de manera 
directa o indirecta ningún gasto público, salvo en caso de guerra ex-
terior o peligro de ella. Pero, si bien existía la norma constitucional, 
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faltaba que se tramitara la ley que la desarrollaría, especificando su 
composición, organización, funciones y atribuciones.

Cuando Cáceres llegó al ministerio del Interior a fines de octubre 
de 1988, se preocupó de manera especial de que el Ejecutivo enviara 
para su tramitación el proyecto de esta nueva ley a la Junta de 
Gobierno. Como ex presidente del Banco, sabía como nadie de su 
importancia y había seguido de cerca el trabajo que desde 1986 
estaba realizando Juan Andrés Fontaine en esta materia, como 
también la Comisión de Leyes Orgánicas que había participado en 
el informe respectivo del Consejo de Estado. Luego de los estudios y 
análisis de rigor y después que se había terminado el proceso de las 
reformas constitucionales, el 17 de agosto de 1989, la ley fue dictada 
y había que tomar decisiones para definir quiénes serían los cinco 
miembros que conformarían el Consejo del Banco. 

Las amplias atribuciones que la ley daba a dicho Consejo en ma-
terias monetarias, cambiarias y financieras implicaban un cambio 
radical respecto a la situación imperante desde la década del 40, es-
pecialmente en relación a la subordinación del Banco al poder ejecu-
tivo de turno. Ese motivo y el hecho de que el proyecto hubiera sido 
despachado pocos meses antes de que el general Pinochet dejara el 
poder, molestó a la dirigencia concertacionista, la cual, a través de 
sus economistas, la criticó duramente, mezclando sus diferencias de 
opinión de carácter técnico con otras de índole política. 

Consciente de que el sentido último de esta ley -mantener la 
estabilidad económica e impedir que el sistema económico fuera 
interferido por el poder político- era visto con fuerte desconfianza 
por la oposición y la aprensión de que la autonomía del Banco 
pudiera tener una existencia efímera, llevó a Cáceres a plantearle 
al general Pinochet la posibilidad de abrir una negociación con 
la Concertación con el fin de incluir en el Consejo a algunos 
economistas opositores. La fecha tope para escoger a los consejeros 
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vencía el 7 de diciembre de 1989, unos días antes de la elección 
presidencial, por lo que Cáceres consideró que, además, era un gesto 
de “buena crianza” que sería valorado por la Concertación y que 
estaba en la línea de llevar a cabo una transición ordenada y en paz.

Cuando Cáceres fue a conversar con el Presidente le dijo que 
existían dos opciones: una, que el propio Presidente eligiera a los 
cinco consejeros que representaran el pensar y sentir del gobierno 
en materia económica, o que se abriera el diálogo con los opositores 
de tal manera que el primer Consejo tuviera un carácter pluralista y 
estuviera compuesto por personalidades de sensibilidades políticas 
distintas pero de alta calidad profesional. Esta última alternativa, 
según el juicio de Cáceres, le otorgaba estabilidad al principio de 
independencia.

El tema era complejo, porque avalar un Consejo pluralista 
significaba nombrar en él a representantes de sectores que habían 
sido sistemáticamente críticos a la gestión económica del gobierno y 
cuyos juicios sobre la autonomía del Banco eran claramente adversos. 
Además, había otro factor problemático: se estaba en plena campaña 
presidencial y cualquier “concesión” del gobierno en esta materia 
podía ser interpretado como una señal anticipada de derrota del 
candidato de centroderecha. Büchi había vuelto y estaba en plena 
campaña. Pero, pese a todo, Pinochet no titubeó en elegir la segunda 
opción y le dio el pase a Cáceres para que iniciara las negociaciones 
pertinentes. No sólo no estaba dispuesto a correr el riesgo de que 
en un futuro gobierno concertacionista simplemente se hiciera tabla 
rasa de esta nueva institucionalidad claramente beneficiosa para 
el país, sino que comprendió que sólo llegando a un consenso de 
nombres se podría legitimar la ley y con ello el efecto sano que se 
quería lograr. 

Las relaciones personales entre el Ministro y Aylwin habían quedado 
en buen pie luego del tema de las reformas, por lo que Cáceres no 
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necesitó a ningún interlocutor para comunicarse directamente con 
él para proponerle conversar -en reserva- acerca de la integración 
del Consejo. Había traspasado la vocería de la Concertación a 
Enrique Silva Cimma, pero como candidato presidencial tenía gran 
poder de decisión. Sorprendido por el llamado de Cáceres, le pidió 
su parecer a quien era en esos momentos el coordinador del equipo 
económico de la Concertación y fundador de Cieplan, Alejandro 
Foxley, el cual también se extrañó mucho que el gobierno estuviera 
dispuesto a conversar el tema. El clima de desconfianzas y recelos 
políticos se mantenía, y estaba claro que una eventual negociación 
exitosa implicaba aceptar de hecho la vigencia de una ley que habían 
criticado desde sus inicios. Otro obstáculo adicional era convencer 
a los socios de izquierda. ¿Era conveniente negociar, querrían éstos 
hacerlo? ¿Se permitiría a algún socialista en el Consejo? 

Foxley, quien era muy crítico al gobierno militar y a la política 
económica liberal impulsada por los Chicago, se allanó, sin embargo, 
a convertirse en el interlocutor válido de los opositores y comenzar 
a negociar con Cáceres. Se conocían desde jóvenes -ambos eran de la 
V Región y ex-alumnos de la Universidad Católica de Valparaíso- y 
en sucesivas reuniones -al margen de toda prensa- fueron limando 
suspicacias e intentando llegar a acuerdos. 

El primer encuentro se llevó a cabo en la casa del ministro Cáceres 
poco después que la ley fuera promulgada. Había dos temas que 
resolver: el número de representantes por sector y los nombres 
de los consejeros. En un comienzo, el ministro partió señalando 
que sólo había un cupo de los cinco para un opositor, lo que fue 
considerado inadmisible por su contraparte, quien solicitó tres cupos 
argumentando que eran ellos los que habían ganado el plebiscito 
presidencial del 88 y que lo más probable era que asumieran como 
nuevo gobierno. En el curso de la negociación, que duró algo más de 
tres meses, se llegó a una solución salomónica: dos por sector y un 
independiente avalado por las dos partes. 
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Paralelamente, se pusieron sobre la mesa una serie de nombres. 
Por el gobierno se barajaron tres candidatos: el general Enrique 
Seguel, economista, presidente del Banco Central entre 1985 y 
1988 y en esos momentos ministro de Hacienda; el general Manuel 
Concha, ingeniero politécnico, también ex presidente del Banco 
y Subsecretario de Hacienda, y Alfonso Serrano S., economista, 
vicepresidente de la entidad desde 1985. Al disminuirse el cupo de 
tres a dos, el general Pinochet decidió que conformarían el Consejo 
Concha y Serrano. Pero, curiosamente, Foxley hizo saber que era 
preferible Seguel, pues -pese a que le daban duro como ministro- 
conocía el manejo económico más reciente. Así se hizo.

Por parte de la Concertación, Foxley primero tuvo que negociar 
con sus aliados socialistas, quienes pidieron un cupo para uno 
de los suyos. Pero si para el gobierno ya era difícil integrar a un 
demócrata-cristiano -la primera persona propuesta fue Ricardo 
French-Davis- plantear al general Pinochet y a los miembros de 
la Junta la presencia en el Consejo de un socialista parecía algo 
exorbitante en esos momentos. Así se lo hizo ver Cáceres a Foxley, 
quien le respondió que no podía permitir un veto semejante, pues le 
traería problemas internos en la Concertación y sin uno de ellos en 
el Consejo simplemente no habría acuerdo. 

Las negociaciones se frenaron por unas semanas, mientras Cáceres 
intentaba por todos los medios convencer tanto a Pinochet como a 
los miembros de la Junta que había que lograr un consenso.

El candidato presentado por Foxley y avalado por Ricardo Lagos era 
el del economista Juan Eduardo Herrera, miembro del PPD, quien, 
pese a su posición de izquierda, no había sido figura de primera 
línea en el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, no fue fácil 
para Cáceres lograr el visto bueno del Presidente, más que nada por 
la oposición del Almirante Merino, quien hasta última hora vetó que 
un socialista ocupara un sillón en el Consejo del Banco. Después de 
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mucho insistir -le costó más de cinco reuniones con el Almirante- 
logró al final su venia. Conviene no perder de vista para entender 
este episodio que todas las decisiones de la Junta de Gobierno se 
adoptaban por unanimidad. 
 
Tampoco fue fácil llegar a acuerdo en torno al representante 
demócrata cristiano. El nombre de Ricardo French-Davis no había 
sido bien recibido por Cáceres. A su entender, era una persona 
demasiado ideológica en sus planteamientos. De hecho, después de 
la promulgación de la ley en agosto, se había mostrado públicamente 
muy contrario a la autonomía del Banco, señalando además que 
ésta era “ilegítima” y un “abuso de poder” que el gobierno dejara 
“apernados a funcionarios pinochetistas” en el Consejo. Se buscaron 
entonces otros nombres. Cáceres sugirió el de Roberto Zahler, 
economista de prestigio y funcionario internacional que no había 
emitido juicios con respecto al gobierno ni al Banco. El Ministro 
lo conocía. Había sido profesor de política monetaria en la Escuela 
de Negocios Adolfo Ibáñez durante largo tiempo y poseía una 
formación económica sólida, que le daba confianza. Foxley no puso 
ningún reparo.

Paralelamente, había que consensuar el nombre de alguien neutral 
que ocupara el quinto asiento y contara con el visto bueno tanto del 
gobierno como de la oposición. El elegido fue Andrés Bianchi, en ese 
entonces Secretario Ejecutivo Adjunto de la Cepal, aunque Cáceres 
también había sondeado a Jorge Cauas, quien se excusó por motivos 
personales; Sergio Molina, quien agradeció mucho el gesto, pero 
que intuía que tendría un cargo ministerial en el nuevo gobierno, 
y Carlos Massad, que estaba reticente y condicionó su aceptación a 
que fuera nombrado presidente del Banco. 

Al final, se logró el acuerdo el 4 de diciembre de 1989 apenas diez 
días antes de la elección presidencial. Así, la presidencia del Banco 
Central quedó en manos de Andrés Bianchi, con Alfonso Serrano 
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como vicepresidente. En líneas generales, el consenso logrado 
suscitó el apoyo de la mayoría de los sectores políticos. Cáceres 
estaba contento. Había, una vez más, logrado negociar teniendo en 
cuenta el futuro de la institucionalidad económica del país. 

·  eL fin deL camino trazado ·

A fines de noviembre, una de las preocupaciones centrales de 
Cáceres fue coordinar el proceso eleccionario del 14 de diciembre, 
particularmente la forma en que se entregarían los resultados. En 
esta materia, el subsecretario Gonzalo García tuvo un rol relevante. 
Desde el primer día, éste se había convertido en una pieza clave para 
Cáceres, asumiendo no sólo las tareas propias de la Subsecretaría, 
sino que colaborando de manera activa como consejero y puente tanto 
con los sectores de centro derecha como con las altas autoridades del 
mundo militar.

Ahora su rol fue dirigir la construcción de todo el aparataje técnico 
para el conteo de votos, otorgando seguridad y confianza en la 
entrega y transmisión de la información. Ya para entonces se había 
hecho instalar un complejo sistema computacional con terminales 
en algunos locales de votación; un centro de procesamiento en el 
ministerio del Interior, y pantallas gigantes destinadas a la prensa y 
a dirigentes políticos en el edificio Diego Portales, lugar desde donde 
Gonzalo García informaría al país. Para el ministro, las elecciones 
que se avecinaban marcaban una etapa crucial en la historia de 
Chile porque era la culminación de un proceso de restauración 
democrática iniciado en 1973. 

Al igual como lo había señalado el Presidente Pinochet en su discurso 
de septiembre de 1990, cuando realizó una síntesis de los 16 años 
de gobierno militar, el Ministro pensaba que con estas elecciones 
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se cumplía uno de los requisitos indispensables para alcanzar la 
plenitud democrática, destruida en el pasado por el gobierno de 
la Unidad Popular. Y es que, a su juicio, el 11 de septiembre no 
había significado sólo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y 
fracasado, sino que el término de un régimen político institucional 
agotado que había sido imperativo construir de nuevo. 

Ese día 14, las elecciones se llevaron a cabo sin mayores contratiempos, 
pese a que en la madrugada fue asesinado a mansalva un cabo de 
Carabineros. El hecho fue repudiado unánimemente y no logró 
entorpecer ni enturbiar el espíritu que animaba a la mayoría de la 
población, la que, desde marzo de 1973 -fecha de las últimas elecciones 
parlamentarias- no iba a las urnas a elegir a sus representantes. 

El trabajo realizado por García y su equipo fue transparente y 
de excelencia, siendo reconocido por una oposición que, siempre 
desconfiada, no tuvo otra alternativa que manifestar -a través de 
Enrique Silva Cimma y Andrés Zaldívar- su satisfacción por la 
forma en que se había llevado a cabo el proceso electoral. 

Esa misma noche, ya conocidos los resultados que dieron el triunfo 
a Patricio Aylwin, Cáceres le propuso al general Pinochet invitar 
al Presidente electo a La Moneda, para iniciar de la mejor forma 
el proceso de entrega del poder. Luego, en una declaración pública 
-leída alrededor de la medianoche- el Ministro reconoció la victoria 
de la oposición y enfatizó que las Fuerzas Armadas y Carabineros 
habían cumplido la palabra empeñada. Ahora se iniciaba un nuevo 
camino, ya que, a partir del 11 de marzo de 1990, Chile entraba a 
vivir en una auténtica democracia tanto como forma de vida como 
de gobierno. La misión estaba cumplida y terminaba el proceso de 
transición. 

Días después de la elección -el 19 de diciembre-, Carlos Cáceres, 
acompañado de Gonzalo García, se dirigió a la casa del futuro 
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mandatario. Llevaba en sus manos una carta del general Pinochet 
donde lo felicitaba por su triunfo y lo invitaba oficialmente a la sede 
de gobierno con la finalidad de acordar detalles sobre el cambio 
de mando. Se había analizado que, por la naturaleza misma del 
gobierno militar, no correspondía que el Presidente en ejercicio 
visitara al ciudadano electo en su domicilio particular como había 
sido la tradición, por lo que se había seguido este procedimiento. 
 
Aylwin no puso ningún inconveniente y el 21 de diciembre, un poco 
antes de las cinco de la tarde, llegó a la sede de gobierno acompañado 
de Enrique Krauss, quien sería posteriormente su ministro del 
Interior. Por otra parte, Pinochet le solicitó a Cáceres y Ballerino que 
estuvieran presentes en la reunión, la cual se preparó al detalle. 

Sabiendo que todas las cámaras estaban pendientes de este 
encuentro, Aylwin saludó de manera fría y seria al Presidente 
Pinochet, tal como se lo había sugerido su equipo comunicacional, 
mientras el general mantuvo -quizás más de la cuenta- el saludo de 
mano, incomodando al Presidente electo. Sin embargo, cuando los 
periodistas y fotógrafos se retiraron, la conversación entre ambos 
fue fluida y abierta. 

El histórico encuentro se prolongó por casi una hora y allí quedó 
establecido el modus operandi que se seguiría hasta marzo. Antes de 
entrar en los temas de fondo, se habló de lo cambiada que estaba La 
Moneda y lo bien que había quedado después de su reconstrucción, 
para luego entrar de lleno en la conversación que interesaba. 

Había una buena predisposición y se resolvió crear una comisión 
integrada por Cáceres y Ballerino para que, una vez que el Presidente 
electo designara su gabinete, coordinara el proceso de entrega. 
Durante el encuentro, Aylwin solicitó a Pinochet dos cosas concretas: 
revisar las leyes que estaban siendo redactadas, antes de ser aprobadas 
por la Junta y, que para efectos de colaborar para que se llevara en 
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buenos términos el proceso que se venía por delante, que Pinochet lo 
dejara en libertad de acción en la Comandancia en Jefe del Ejército.

Al serle planteado el punto, Pinochet, en un tono algo socarrón que 
utilizaba en algunas ocasiones, le respondió:

-¿Así que usted quiere que deje la Comandancia en Jefe? La mejor 
garantía para la estabilidad de su gobierno es mi permanencia en el 
mando.

Aylwin no insistió. Sabía que no tenía facultades para llamarlo a retiro, 
y sabía también -porque el general lo había señalado públicamente 
ya varias veces- que él se mantendría en el cargo por ocho años 
como estaba establecido en la Constitución. La reunión terminó 
cordialmente, aunque Aylwin optó por rechazar la invitación que le 
hizo Pinochet para que se quedara a tomar té en el palacio.

A juicio de Cáceres, la decisión que Pinochet se mantuviera como 
Comandante en Jefe era acertada. Un actor tan importante en la 
vida nacional como era el general, debía permanecer en escena, 
entregando experiencia y tranquilidad a un sector importante 
de la población que confiaba que su presencia morigeraría toda 
posibilidad de vendettas y odiosidades. 

Cáceres también creía que el Almirante Merino debía seguir por un 
tiempo dirigiendo la Armada o ser uno de los representantes de las 
Fuerzas Armadas en el Senado. De hecho, varias veces el ministro le 
insistió que acompañara al general Pinochet en la nueva etapa que 
se iniciaba, pero Merino fue tajante: su misión terminaba el 11 de 
marzo y en eso no había vuelta atrás. “Llegamos juntos y nos vamos 
juntos”, era una frase que siempre repitió.

Durante los meses de enero y febrero -mientras la gran mayoría 
de los ciudadanos estaba de vacaciones- se fue haciendo un 
traspaso ordenado de las materias de gobierno a los nuevos 
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actores políticos que tendrían la responsabilidad de guiar el 
país en adelante. Aylwin había nombrado a Enrique Krauss y a 
Alejandro Foxley como sus representantes oficiales para asumir 
el traspaso en el plano administrativo y de gobierno interior 
como en el plano económico, para lo cual hubo varias reuniones 
de éstos con Cáceres y Ballerino, los garantes del proceso.

El plan de trabajo -preparado por el ministerio del Interior con 
la Secretaría General de la Presidencia- implicó una entrega 
ordenada de cada uno de los ministerios a los ministros entrantes. 
El traspaso fue uno a uno, en reuniones calendarizadas y 
realizadas formalmente en el Palacio de La Moneda. Todo ello se 
realizó en un clima cordial, con la información técnica adecuada 
y un ánimo cooperador hacia el nuevo gobierno. Así lo hizo ver 
el propio Krauss a la prensa, quien señaló que estaban recibiendo 
información “bastante detallada”, que incluía la lista de los 
proyectos en ejecución como aquellos que aún estaban en proceso 
de tramitación y que -conforme a lo acordado entre Pinochet y 
Aylwin- serían analizados en conjunto por una comisión especial 
para llegar a ciertos consensos. En ella trabajaron a la par, Cáceres 
y Ballerino junto con Edgardo Boeninger, Francisco Cumplido 
y Enrique Correa, los cuales se centraron en las leyes que aún 
estaban sin promulgarse en la Junta de Gobierno, en especial la de 
las Fuerzas Armadas. El consenso -como vimos- en especial en esta 
última ley, logró imponerse, posibilitando una transición ordenada. 
La Concertación no estaba dispuesta a desandar lo andado: al final 
de cuentas, habían llegado a La Moneda. 

Como lo expresaría Alan Angell, -profesor del Centro de Estudios 
de América Latina de la Universidad de Oxford- el proceso vivido 
en Chile “fue ciertamente, una de las maneras más notables de 
reemplazar un régimen autoritario por un gobierno democrático”.

Ese proceso de transición, que a juicio de Cáceres se inició en 
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septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990, había 
sido cuidadosamente establecido en la Constitución de 1980. El 
itinerario allí señalado se cumplió hasta la última coma y, sin 
duda alguna, en la última etapa, siempre la más difícil y compleja, 
el hecho de que Pinochet contara con un ministro del Interior 
como Carlos F. Cáceres fue de vital importancia para lograr que 
dicha transición se llevara a cabo con altura de miras y en paz.

La Concertación y el Partido Comunista han declarado hasta el 
cansancio que fueron ellos los que conquistaron para Chile la 
democracia. Ese es un error: lo que ellos hicieron -y legítimamente- 
fue conquistar el poder, pero no la democracia, ya que sus 
fundamentos -tanto como sistema de gobierno como de vida- 
habían sido prefigurados con anterioridad por el propio gobierno 
militar. Éste -desde el primer día- tuvo como meta restaurarla no 
sólo a través de elecciones periódicas y actos electorales propios 
del sistema, sino que además, ampliando el campo de libertades y 
decisiones de los ciudadanos en todos los campos de su competencia 
específica. En definitiva, el gobierno militar logró su cometido y 
Chile pudo caminar hacia la senda del desarrollo con estabilidad 
institucional gracias a lo realizado en esta fundamental etapa de 
nuestra historia.
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CAPÍTULO IV
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21 DE OCTUBRE DE 1988 
CEREMONIA DE JURAMENTO COMO MINISTRO DEL 

INTERIOR

ENERO 1989 
VISITA A TERRENO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN LONQUIMAY, 

CON GENERAL ALEJANDRO GONZÁLEZ, INTENDENTE DE LA 

REGIÓN Y EL PRESIDENTE PINOCHET.
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ENERO 1989 
REUNIÓN DEL CONSEJO ANTÁRTICO CONVOCADO POR EL 

ALMIRANTE CARVAJAL, CON MARTÍN COSTABAL, MINISTRO 

DE HACIENDA Y HERNÁN FELIPE ERRÁZURIZ, MINISTRO DE 

RELACIONES EXTERIORES.

ENERO 1989
PRIMERA LLAMADA TELEFÓNICA LARGA DISTANCIA 

DESDE ISLA DE PASCUA. CONVERSACIÓN CON PRESIDENTE 

PINOCHET QUE SE ENCONTRABA EN PUNTA ARENAS.
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JUNIO 1989  EL PRESIDENTE PINOCHET FIRMA EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ES ENVIADO POSTERIORMENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO. EN LA FOTO, 

ARTURO MARÍN, JUAN ROMERO, RAÚL BERTELSEN, HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE, RAFAEL VALDIVIESO, FERNANDO LYON, GONZALO GARCÍA, GENERAL ÓSCAR VARGAS, 

CARLOS F.  CÁCERES,  PRESIDENTE PINOCHET, GENERAL JORGE BALLERINO Y EL EDECÁN JORGE BASCUR.
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JUNIO 1989  EL PRESIDENTE PINOCHET FIRMA EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ES ENVIADO POSTERIORMENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO. EN LA FOTO, 

ARTURO MARÍN, JUAN ROMERO, RAÚL BERTELSEN, HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE, RAFAEL VALDIVIESO, FERNANDO LYON, GONZALO GARCÍA, GENERAL ÓSCAR VARGAS, 

CARLOS F.  CÁCERES,  PRESIDENTE PINOCHET, GENERAL JORGE BALLERINO Y EL EDECÁN JORGE BASCUR.
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NOVIEMBRE 1989  
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN VISITA AL 

MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA MONEDA. SENTADOS: JACOBO 

NEUMAN, CARLOS F.  CÁCERES,  ENRIQUE URRUTIA MANZANO 

(PRESIDENTE DEL CDE),  MERCEDES EZQUERRA, JULIO CHANÁ. 

DE PIE:  GENERAL LUIS MIQUELES,  WILLIAM THAYER, MODESTO 

COLLADOS, GENERAL VICENTE HUERTA, GENERAL CARLOS 

GUERRATY, GUILLERMO MEDINA, JUAN ANTONIO COLOMA, ENRIQUE 

VALENZUELA, RAFAEL VALDIVIESO Y ARTURO MARÍN. 
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20 DE DICIEMBRE DE 1989 
VISITA DEL PRESIDENTE ELECTO, PATRICIO AYLWIN AL PRESIDENTE 

PINOCHET EN LA MONEDA.
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31 DE DICIEMBRE DE 1989
FIESTA DE AÑO NUEVO EN CLUB MILITAR. GONZALO GARCÍA, 

JOSEFINA MEKIS,  JORGE BALLERINO, GUADALUPE ASTORGA, CARLOS 

F.  CÁCERES,  INÉS SOLÓRZANO DE CÁCERES,  GENERAL PINOCHET,  

MÓNICA COVARRUBIAS Y JUAN IGNACIO DOMÍNGUEZ.
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11 DE MARZO DE 1990
DÍA DE LA ENTREGA DEL MANDO, EL GABINETE EN LA ESCUELA 

NAVAL ANTES DE PARTIR AL CONGRESO.
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11 DE MARZO DE 1990  LLEGADA AL CONGRESO NACIONAL.
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11 DE MARZO DE 1990 
SALIDA DEL CONGRESO. SE VE A LOS MINISTROS CARLOS F. 

CÁCERES,  HERNÁN FELIPE ERRÁZURIZ ,  AL GENERAL PINOCHET Y 

AL SENADOR JULIO LAGOS.
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MAYO DE 1990
CON EL GENERAL JORGE BALLERINO EN DESPEDIDA DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR.
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