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clase obrera y camgesina, no p e d e  'esthr fuera de la 
prcocupaci6n.de ningnn S o c i a b  en el exiho, no 8610 
porque su propio exilio ha sido motivado por la actual 

resi6n que vivimw, sin0 porque cada exiliado ha 
gjado aqni parte o toda su familia; en la Patria su. 
fie. &os, padres<. esposas, herman-. Y, par, fiohre 

Son rnnchos toe cbmpatriotas, y'de&tro.de &os miles 
de Socialistas, w e  han tornado .el camino del erilio. 
Volnntaria o forzosamente lo han hecho a caufia de la 
implantacidn en nuestro pais de un .regimen de terroi 
destinado a sostener y reennstrnir el capitalism0 'de. 
pendiente,' esta vee bajo la:condueci6n. directa de la8 
fuereas del capitalismo, rnnridial; que se asociaron d h l o t a c Z n  y exterminio mi6 

-a 

todo, , ,ninxh Socialirta p e d e  deiar 
cualsuier lugar en qize se encuentre 

para derrocar a1 Gobierno Popular eucabezado por 
el Camarada Salvador Allende. Tales. fuerzas impe- 
rialistas implantan hoY en Chile . 'uu modelo de dw 
minaCi6.n dis&do Y Programado en ' Chicago, Y We 
pretende hacer-  de^ Chile y ens habitantes el b o t h  per- 

lonieaci6n del pasado. 

,vivid0 jamis. 
Quien quiera 'que haya usado el exilio y la solida- 

ridad de 10s pueblos del mnndo en provmho personal 
9/0 no 6e. encnentre hoy en la primera fila de 10s corn- 
batientes ea el exterior &ja de perteneeer 

a llama- 
Soeialista. Quienes en Chile luchamq contra el fie& 

manente a1 estilo de ]as de co- &nue8tro partido no nin+ 

E-destioo de Chile, nuestra mo, consideramos .el trabajo exterior, como~~nn frente __ 
i 

- 
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mis de luclia,en que nuestro Partido libra combatcs 
Brmanentes contra ‘la proyeccion exteina del rkgimen,  forn no la de sus protectores reaccionarios y oportunist;iiy- 

La condici6n de Retaenardia Aetiva no uuede aer 
- 

” 
cntendida como una situaci6n tan especial que derive 
en iina militancia “especial”, qne no tenga las obliga- 
ciones y dereclios de 10s demis Socialistas “comimea” 
que nos encontramos en Chile. 

CAMARADAS : 

La Direcci6n del Partido se dirige a todos 10s mili- 
tantes y simpatizadores para entregarles la posici6n 
de la organizaci6n frente a las situariones qne vivimo- 
y que hoy en dia nos preocupan. 

Llamamos a todos 10s S*listas a superar l a e n -  
trzdicciones, muciias veces pequefias, que impiden ver 
el abance v Bxito alcaneado or el Pai-tido_en@os 

histona, ‘ 

se-al calor de la lncha DOI’ derrotar a1 facis- 
ultimos afios. El Partido, a 10s -7, 4 duos de su ‘ 
i 

mo, avansa en el interior dc 10s trabajadores, product0 
fnndaniental de la correcta posici6n politica qne BUS- 

tenta, de la cunducci6n y orientaci6n a1 pueblo chileno. 
Queremos que comprendan y maduren nnestra si- 

tuaci6n orginica de una vez y que dediqucn lo mejor 
I de eada uno de ustedes a1 tiahajo del Partido. 

En lo interno, hemos recontruido una estructura re- 
gular desde el Norte al extremo Sur del pais;,alli donde 
est6 la militancia se realiza el trabajo de masas, se pro- 
yecta el quebacer en el plana sindical, campeninn, gre- 
nxial, extudiantil, profesional, acadAmico, cultural, mu- 
jwes y jcjvenes, avaiizando considerablcmente en la pre- 
sencia socialista en estos sectores. 

Tenemos relaciones politicas con todas las fuerzas 
representativas de la  oposici6n, sobre la base del es- 
tricto respeto y reconocimiento a1 partido y su direcci6n. 
Ello ha significado que jngiramos un rol decisivo en 
la reconstrucci6n de la Unidad Popular en Chile, euyo 
Comit6 Politico presidimos por mis  de dos afios. Asi- 
mismo hemos sido pilarcs en la creaci6n de organiza- 
cioneu de vanguardia en la lucha, wmo la Coordina- 
ci6n Nacioual Sindical, las Comisiones de Derechos 
Hnmanos, por deck lo menos, hem- contrihuido vi- 
talmente a unificar a la oposicibn en la prictica anti- 
di.ctatoria1, y hemos prestigiado a1 Partido en el campo 
intemacional, a travBs de ‘ias numerosas gestiones que 
se realiean dentro y hacia fuera del pais. 

Queremos, con esta descripci6n, seiialar a todos loa 
militantes que el Partido Socialista ehileno vive, ma. 
dura. se apranda, tiene sn uersonalidad, es resvetado Y. ” 
gar sobre todo. sou sus bases quienes hov bacen a m  
el Partido sea una va- del M ovimiento Popular 
con un proyecto concreto y real que ofrcrcr a1 puebd 
de Chile. 

&tarnos descarnaiido y superando mBtodos y ricion 
del pasndo. h m o .  el caudilhsmo, el voluntarismo, 
van guedando a1 marcen del Partido. 

. 
Y 

Hoy trabajamos colectivamentc, a1 aporte personal 
enriqnece el trabajo colectivo; la critica y la auto- 
critica fraterna es el estilo y mBtodo del trabajo de hoy. 

Dia a dia se suman 10s trabajadores y demis ~ e c -  
tores progresistas a nnestras posiciones. 

Nuests: Partido esta basiido sobre 10s principios de 
la ideologia proletaria y hace prictiea de toda la rica 
expesiencia acumulada en estos 5 afios de liicha clan- 
destina. 

cuadros dirigentes son mavoritariamente obreros Y 
Lam esinos y quienes no lo son de origen han adop- tea eonducta de entrega y de vida, posiciones 
del proletariado. 

Ha eabido organiear lo mejor de la militancia. Lx- 

Este Partido coittrasta. en gran medida, eon la si- 
tuaZ6n que vive nnestra organizaci6n en el e d i o .  SL~. 
bemos que es eu narte vor nna deformacicjn de la reali- 
dad interior. 

to son escasamente una mini-minoria, no tienen base 
a lpna ,  ni proyecci6n territorial. Estos elementos, qne 
incluso pelean y se despanan entre eUos, no son capacea 
de trabajar contra el rkgimen opresor, s610 luchan 
o n t r a  nnestro Partido y su Comit6 Central. Eso es 
ficil comprobarlo. a1 obsewar la; ocacionales publica- 
.ciones que emiten, que en su mayor parte estin dedi- 
cados no a precisar sus diferencias y formas de lucha 
contra el facismo, sin0 que riven para criticar, desw- 
nocer y lanzar insidias irresponsables contra la Direc- 
ci6n. Al parecer, la pequeiiez mental y la falta de 
criterio han sido elevados a la calidad de principios y 
formas de vida de estas personas. 

El hecho que.  digamos que este problema est6 .nu- 
perado y a la vez nos preocupamos por su existencia 
no cs una contradicci6n. Ello se debe: 

sibmificacicjn,. la base partidaria esti bien p e r t r e c h a k  
d-o y conoce la fragilidad mo- 
ral y politica de 10s elementos q=cstin fuera E 
Partido. 

-Y nos pmoeupa, por que en el exilio es aim un 
problema que esti dentro del fnneionamiento del Par- 
tido. Sabemos qne en varios paisea hay militantes qne 
desconocen la autoridad del Comit6 Central designado 
en Argel y la linea politica del mismo. Sabemos que 
las rencillas personales estin presentes y a c t ~ a n  contra 
el mejor trabajo. 

La Divecci6n Central esti plenamente conciente qne 
el problema de exilio no es solamente de orden moral 
y de sanidad mental. Existen objetivamente una com- 
pleja gama de factores, que van desde las definiciones 
politicas m6s generales, como el caricter de Proyecto 
Kevolucionario, basta las formas de luelia y 10s esque- 
man orginicos con que ha de eonducirse el proceso, que 
son fuepte de wntradicciones de 10s conflictos entre 
10s Socialistas exiliados han estado mis  presentes 10s 
factores secundarios que 10s intereses concretos de la  
realidad politica y social que vivimos en Chile. 

En concreto, camaradas, nuestra exigeneia para con 
loa militantes que trabajan fuera de la patria es que 
abandonen la politica peqneiia y mezquina que impo- 
nen 10s intereses de Ids seudo-liderazgos y la falta de 
madurez de &US seguidores. Nnestra lueha exige de 
hombres y mujeres responsables del compromiso de mi. 
iitantes, en una organizaci6n dirigenres de nn pueblo 
F ie  sacrific6 RUS vidas por la libertad. 

Por lo tanto. la definici6n de militaute mcialiita no 

Aqui las expresiones del anti-partido en su conjun- ~ 

-que en el interior no representan problemas de .- 
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que esa ealidad se adquiere y se consefva mediant?. 
la entrega cotidiana a la lucha. Pero, esa lucha en ge- 
neral no basta; para que. ella tenga sentido y iedmentn - -. 
apunte hacia el‘objetivo fundamental es necesario gue 
ella se realice, ebbprimer lugar, dentro y de acuerdo 
eon la linea politica definida para el actual period0 
Tamuoco hasta el acatamiento en general a la linea po 
litica’; ea obligatorio que la pri&ca politica est& h i -  
risida centrnlmente y es el C;omrtd Central la minima 
antoridad partidaria encargada de hacerlo; por lo tau- 
to, nmg6n militante Socialista puede deswnocer su man- 
d c  sns instrucciones, esto es vilido i n c l u s m a  
q i u e e g a n  diiscrepancias c o n a s p e c t o s d e z  gesti6n _ .  o resenrimiemos personales contra aigunos C G G  
miemhros. 
-%&&am0 modo,, todo Socialista esti ohligado a 

d c  sns instrucciones, esto es vilido i n c l u s m a  
q i u e e g a n  diiscrepancias c o n a s p e c t o s d e z  gesti6n _ .  o resenrimiemos personales contra aigunos C G G  
miemhros. 
-%&&am0 modo,, todo Socialista esti ohligado a 
trabajar en un organism0 partidario, en particular, en 
un nucleo. @he terminarse definitivamente con la mi- 
htancia liberal en torno a la  amistad de los Yefes’y 
’qmenes despnes avalan desde sns cargos la supuesta 
intrega de estos liberos. En este sentido, dehe formar 
parte permanentc del quehacer militante la prepqr? 
ci6u y formaci6n del Socialista, sohre todo en el exrho 
donde existen mejores cnndiciones en muchos aspertos. 
Debemos trabajar en la perspectiva de que todo mili- 
tante tiene la ohligaci6.n de ser dirigente de una nr- 
ganizacibn popular; de alli cue -de 

repararnos para ser 10s meiores en la conrlucci6n de 1- 
%asas junto con ser 10s mejores en las actividades la- 
&s que cada uno realiza, ya sea en ]as artes, cien- 
r F o X o s ,  etc. Parte integrautc de estas obligaciones 
es la de cotizar peribdicamente, entendiendo la cotiza- 
Fi6n no como una cuesiion purameute econbmica, sino 
come una forma concreta de aporte a la l u c h a a  - 
mos entonces velar Dorque dicho aDorte sea canahado- 
realmente hacia 10s-ohietivos politicos definidos por la 
organizacGn, y no otros. 

Ademis, todo lo anterior careceria de relebancia si 
nuestros militantes no comprenden gue toda organiza- 
ci6n -inclnso las deportivae, y por tanto, con mayor 
raz6n un  partido revolucionarie  dehe dotarsc de re- 
glas del juego, que conocidas por todos esthn obliga- 
dos a respetarlas. 

En consenencia, la disciplina partidaria es uh pi- 
lar%fundamental en la eEcacia de nucstro accionar; 
entender esto es vital, pnesto que hoy en Chile son mu- 
chas las fuerzas nacionales y extranjeras que pugnan 
por condncir el proceso hacia BUS propios proyectos. 
5610 aqnel Partido que realmente sepa estar cada din 
condnciendo la lucha con claridad, ser cada vez m L  
eficiente y organizado, podri jugar un rol decisivo en 
el futuro de nuestro patria. Quien no lo haga terminari 
en grupusculos insignificautes, como ya estin quedando 
varias ex-fuenas politicas que en sn amhigiiedad e 
inoperancia van camino a desaparecer. Debemos com- 
prender gue la raigarnbre hist6rica de nuestro Partido 
no ser i  suficiente para que seam08 siempre una fuerza 
dirigente, nuestrn lideraago dehe validarse en cada 
jornada. 

La indiciplina, la creencia generalmente aceptada 
de- 10s Skialistas son irrespon%ables e improviea- 
dores debe ser derrotada. Sobre todo. deheseraupe- 
rada la sitnaci6n de que cada Sociahtn t ime y aplica 

Dehe entenderse qne la derrota del‘facismo y la 
conquista del Socialismo exigen a1 Partido de muchos 
cuadros dirigentes. pn exagerar, les decimos que en 
la resistencia necesitamos cientos de dirigentes. Ya en la  
nctualidad se deja sentir en Chile la talta de muchos 
hombres y mujeres de calidad politica, de te&n y en- 
trega revolucionaria, para que representen y dirijan 
a1 vasto movimiento opositor a1 r6gimen que surge y 
se desarrolla por doquier. Tales cuadros aurgen y ma- 
duran de 10s frentes mismon: son elementos nuevos, 
con una nuevi mentalidad y un compromios sano y 
msponsable, extremadamente eonciente de l e s u i  
aporte vale, y 10s defenderin del oportuuismo de 10s 
que esperan la “apertura” para recuperar la sensatez. 

Una vez mris la Direcci6n llama y exige que cada 
Socialista ocupe su lugar en la trinchera d e  iornhaqe. 
TODO MILITUTE 0 SXMPATTZADOR DEL PAR- 
TIDO DEBE PZAlVTEARSE Y HACER REALIDAD 
FA DECISION DEL RETORNO A LA PATRIA. Na- 
die est6 fnera de esta obligaci6u revolucionaria, cual- 
quiera sea la forma o la ra&n por lo que haya dehido 
salir a1 exilio. Por cierto, existen funciones necesarias 
de cnmplir en el exterior, que como dijimns es un 
frente de lucha tamhibn; pero no es cada militante el 
que debe decidir que dl es mis importante afuera que 
dentro de Chile; es el Partido el qnc dehe decidir Sui&- 
ues deherin r e t r a w  nn tiempo mis  st1 retorno. 
En tanto, para 10s demis sn lugar esti a d ,  imto a 

ti&ZZopresora de nuestro puehlo. 
nwotros, cod0 a codo luehando sin cuartel contra Jclr a 

conciencia del glorioso camino qne el Partido ha to- 
mado en esta hora crucial. 

Esperamos que ya pronto Sean miles 10s camaradae 
y compatriotas qne confundidos en fraterno ahr’io se 
reincorporen a las filas de la resistencia en  chile.^ 

 SOCIALISTA AS A LUCHAR, DTSPUESTCB 
A VENCER! “ 

Santiago de Chile, No;. 78. 



de Chile, ante el boie 
a Organieaei6n Regional hwrameriwnn de 

Trabajadores (OBIT) en contra del Gobierno militar de Pi. 
nochet, qniere pnntualiaar tmativamente que respalda y apo- 
ya firmemente la determinnci6n adoptada per 10s seetome la- 
borales de America Latina, por sn deeidida solidaridad con 
In +we trsbnjadora y pnehlo chileno. 

Todo Chile e8 t ~ t i g o  hoy corn l a  Jnnts Militar Pascisto 
y sn camarilla, representdnte de 10s intereeea meiqninos de 
10s monopolins naeionnlea y del imperialismo, intentan to. 

des las aeeionea para desvirtnor este acnerdo internncional. 
sin embargo, dehe aaher que existieron mhl. 
ones entre 10s dirigentes de la ORIT y per. 

sonero~ del rigimen, no a610 en Chile, sin0 que tsmhi6n en 
la ronnidn de Limn donde se tam6 tal acucrdo, en las enales 
10s dirigentes latinoamerieanos dejaron ver BU preoeupaei6n 
por la manteneiin de Ins ~everae restrieeiones a la Iihertad 
%ii&id y pmqua b promesas del r&girnen, de levantar tales 
restrieeiones no s610 no se eumplion sinn que ee ogravahan 
por loa bltimm medidas tomadas por el Gobierno. La rcsc- 

ci6n del regimen, por lo tanto, de pretender desvirtuar el 
aenerdo de hoirot -ham que *e levadten Iss restrieeiones n 

la8 Iibertades aindimles- ohedece R que ests medida consti- 
tnye M serio ohstieulo para el desarrollo de un modelo eco. 

n6mieo y politico que ha sido rerbanndu en forma abrumudoid 
por la clase trshajjadora ehilena y la mayoria dr nuestro pueblo. 

.Frente a esta aetitud combstivs, firme y eoneecuente de 
10s he&ahos do clsse .Iatinoarnerie&os, el PARTIDO SOCIA- 
LISTA . b E  CHi14 qiiore' baeer ,daridnd en todu el pueblo 
chileno: 

lo. Qui dicho medida de fnerza de lor trabajsd 
Continent; ho de eoitrp el puehlb y sn elase ' trsbajd 
contra la Jmm Militar fascists. 

. .  

.: 
20. Que estn determinarihn no 'es una ~orpresn para la 

'JhIF ya'qGe 10s trabajadores del Cdntinente B traves de &us 
repiesexitantes hieieron saber-que Cst? '88. adaptad?  si no se 

restituinn 10s derech6a foodamentales de loe, tGkajidores: AI 
conpr io  de :lo .pcdido el r6gimon respondi6 con nnevos atro. 
pedos a 1. vida':lahoral y sindieal. . Bake . ,  recorda: $ne hac! 
pocb fueron prohihidas 7 Federaciones Nacionales y &e $e 

red@ron Iss deyiones mi6 diserimisatories a ,,manejddns 
que ,.'&mea 1" hist&- del movimiento bindieal .chileno. 

. .  . 

.. . .  

.. 
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30: Que ~i( pkwr d: la$ innome 
10s representantea d e ,  organimeiones hermsnss y a 1,s' eai- 
geneiaa del movimiento Rindieal ehilena en torno o restableeor 
la vida sindical en nnestro pais, el 'rigimen, dandd mucst?a 
de m a  ohsecneneia sin igual, Ita rechamdo las petieiones jds: 
WB, hemostrando con 'bllo. due no toma en'  eonsiaeiaei6n In  

vo'z 'ile 10s trabajadofc! ,y que por tahto es 01 responsahle di. 
recto de Ins sanciones wordadas, haata que 8e rect;lhlezcan en 

'-'Chile las libertades sindieales, rearingidas ahiertameme desde 
el Golpe de Estndo de 1913. 

. ,  . .  
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40.. Que alertamos ~a nue$tro. pueblo d i  la @tiliEaeicin -woe 

haec y hari el dgimen de l i s  eonsecueneias que tracrr e m  

boieot 'contra 61. No nos,&be ningins dud*, de qui el Gdhier- 
no segairi protegiendo 10s intereses mezqninos que desde el 
Golpe de Estado hn defendido, nproveehando este aeuerdo .de 
prctextu para continnar eon la superexplotnei6n, justifieirr la 
milia a qne he sido llevsda la mayoria de 10s rbilenor y 

tamhiin para continua. la represi6n. ~~ 

. .  

50. Qne en Is bora presente J sobre la memoria d e  tan- 
LOB mirtirec caidos de la ela& thhojadora, todos y eada uno 

chilenos eon prineipios d.&moe&icos debe entender que 
mientrns suhsista un r6gimen opresor y repreaivo, jamPs~,oxis- 
ti& las condieiones neeesarias para la construcei6n ,de, u y  
soeiedad que proporcionc ignalddad de opartunidad ante la 
vido. 

60. Que mientras~ no -ma 'ma verdadero 7 firmie inidad 
de la elase trabajedora y el pueblo chileno bajo una plato- 
forma eomlin~de tare~8 y objetivos la IMP segniri gohernando 
em favor de una .mini-minoris privileginda en contra de 6 
inmensa'm'nyoria de nnestro pueblo. . . 

EL PARTlDO SOCIALISTA DE CHILE, ante el boieot 
deeretddo en- contra del regimen militsr por la OBIT en. de. 
rnandn de la devoInci6" de las lihertades sindieslea, llama y 
exhorta a todos 1os.cbilenes democritieos a asnmir zu papel 
en In  horn presente .~,  
derrocnr .h. Pinochet y I) . .  

. . .  

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE .... I. , : . ~, 

1 COMISION PNITXCA DEL COMITE CENTRA-L 

.. 


