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PRESENTACION 
ALEJANDRO WITKER 

“Todo lo que soy se lo debo a mi Partido”, dijo muchas veces Salvador Allende y tenia raz6n. Allende fue, sin duda, 
el mayor product0 del proyecto surgido en 1933 y habria de ser, a la postre, uno de sus mayores maestros. 

Allende fue por su sabia concepci6n militante, un gran ciudadano de la democracia chilena, abierto, dialogante, 
conciente que su quehacer se situaba en el fecund0 cauce de la historia de la naci6n chilena. 

Porque Allende seria incomprensible sin esa escuela que fundaron Grove, Matte, Schnake y Gondlez, es que hemos 
decidido culminar el Archivo Salvador Allende con una obra que recoge textos, documentos, imageries y fuentes claves en 
la historia del partido en que milit6 toda su vida. 

En la bdsqueda de las rakes y suenos de 10s socialistas chilenos, hicimos un acopio de ideas, sucesos y actores que 
superaron con largueza cuanto sabiamos de su historia que se distingue nitidamente en el universo de la izquierda 
latinoamericana. 

Fue tan rico el fii6n que exploramos que decidimos modificar el plan del Archivo Salvador Allende para ampliar a 
tres vollimenes la presencia partidaria y postergar para el futuro la edici6n de 10s vol~menes 17 y 19 propuesto inicialmente. 
Estoy cierto, que la decisi6n es acertada y ofrecerh un mejor context0 para apreciar la notable obra de Salvador Allende. 

En el volumen 18 se han antologado textos pertenecientes a autorizadas firmas socialistas y organismos partidarios 
cubriendo una variedad de temas que configuran el ideario socialista. 

En el volumen 19 se relinen materiales sobre politica nacional e intemacional, bibliografia y cronologia. 

En el volumen 20 se incluyen textos sobre la renovacih, fichas biogrdicas de forjadores y otros materiales que 
ofrecen, en conjunto, fuentes claves sobre la presencia del socialismo en Chile. 
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Estoy preparado para escuchar criticas de propios y extraiios. Se dirti, con seguridad, por algunos que, “no es th  todos 
10s que son y que no son todos 10s que estAn”. Como se sabe, pertenece a1 oficio del historiador seleccionar y valorar, tarea 
siempre compleja y expuesta a 10s reparos. Mi respuesta es elemental: hice lo que me parecid y tambiCn lo que pude; otros, 
con seguridad superarh mi obra y todos ganaremos con esa superaci6n. Hice un esfuerzo por recuperar nombres de 
fundadores y forjadores del interior del pais, cuyas vidas son testimonios conmovedores de entrega a 10s ideales socialistas, 
obra que se desconoce a nivel nacional porque nunca aparecen en la prensa, en la TV ni en 10s libros. 

Con este prop6sito escribi a todos 10s presidentes regionales y a parlamentarios con escasos resultados. S610 unos 
cuantos se ocuparon de sefialarpistas y recuperar datos biogrfifkos, fotografias y otros materiales. Tras un laborioso esfuerzo, 
puedo publicar en este libro una apreciable cantidad de fichas biogrtificas y una valiosa documentacidn: fotografias, recortes 
de prensa, carteles, folletos, etc. Ha sido posible registrar notables militantes, cuya presencia en estas ptiginas debe ser 
considerada como una representacih de lo mejor del pueblo socialista. 

Los mhtires socialistas no podian faltar en una historia documental. Son tantas y tan significativas las circunstancias 
de sus muertes, que deberian merecer en el futuro un volumen especial que nos gustaria agregar a esta serie. Ellos forman parte 
de esa historia pasada que algunos quisieran olvidar, tal vez para despejar fronteras a1 pragmatism0 sin memoria. 

Mi obra esta ah? es el mayor acopio documental publicado nunca sobre Allende y el socialismo chileno, realizada a 
pur0 iieque bajo una motivaci6n politica que he vivido con pasi6n durante m51s de 42 aiios. 

A fines de 1950 ingresC en Chillh a la Juventud Socialista, bajo la influencia del inolvidable profesar Oscar Soto 
Troncoso, fundador del PSCH, padre del primer amigo de mi infancia, el Dr. Oscar Soto Guzmh, mCdico personal de Allende. 
Aquella relaci6n surgida en el barrio San Francisco habria de marcar mi destino: 

La militancia en el socialismo le dio a mi vida un sentimiento diferente a la que prometian 10s signos familiares. A esa 
militancia le debo el amor a 10s libros, la pasi6n por la justicia y la libertad, una red de relaciones y amigos con quienes he 
compartido una vida que volveria a vivirla con la misma alegria y optimismo que no perdi, a h  en las noches m k  oscuras 
y loscaminos mtisestrechos con.la misma convicci6n, por quelasrazones del socialismo estAn y estarh siempre vigentecomo 
respuesta a la injusticia, la opresi6n y la irracionalidad, 

He vivido, gozado y sufrido un partido surgido de las necesidades y anhelos de un pueblo magnifico. Lo he vivido no 
en las c6pulas. sino en las profundidades de sus raices populares: en 10s barrios pobres, las aldeas campesinas, las seccionales 
y regionales, las brigadas laborales, donde he conocido gente notable por su lealtad a las ideas y al compromiso militante. 

Como dice Waiss en un texto aqui antologado: he visto a innumerables camaradas sacrificarlo todo, sin esperar otra 
recompensa que laalegriade sentirse portador de ideas y conductas del mtis alto humanismo. Si, y tambiCn he conocido aotros, 
a veces llegan 1 d Central, comportarse como nuevos fa hasta 2 Comil 

lismo chileno 
^^ ^-^^:^-..I. 

riseos que s610 buscan el carrerismo personal. 

mestas e intuiciones deber5 agregarse el saber t6 . .  
L ^^^^_ *..--:a-.4 -1 a- __I^ ------,,.A, -4 

El socia vive tiempos nuevos. A sus geniales pro] cnico; 
a sus explosioncs G I I I ~ L I U I I ~ I ~ S ,  la serenidad del realism0 politico; a la ~ ~ ~ U I I W I G I U U ,  GI I I ~ U I  UG UIISL UI~~IILL,SIUII  cficaz y 
modema; per0 cuidado, la renovacibn no puede ni debe marchitar el alma popular y rebelde de 10s socialistas chilenos. 

Apenas es necesario decir que la defensa de la historia y de la identidad del socialismo chileno, es perfectamente 
compatible con larenovaci6n de las ideas y de las estructuras partidarias. Es mtis, la renovaci6n es de la esencia de una cultura 
que surgi6 en conflicto con 10s dogmas y que proclam6 la rectificacihn y el enriquecimiento tdrico como principios. 

En 10s textos fundacionales se verA con claridad que nacimos para ser distintos a 10s conservadores de privilegios y 
a losconservadores del dogmatismo; que en 1947 nos situamos, antes que nadie en Amkrica Latina, frente a1 proceso socialista 
universal con una Clara vocaci6n revolucionaria, democrtitica y libertaria. 

Esa vocaci6n revolucionaria establecid una indisoluble relaci6n entre 10s medios y 10s fines y se identific6, no con la 
ruptura catastrofista, sino con el “el impulso hist6rico” que anima a1 sncialismn. 

En Allende, el socialismo chileno plasm6 estas grande! 
universal: la via a1 socialismo en democracia, pluralismo y 1 

5 intuiciones en una propuesta G 

iibertad. 
pe hoy cobra trascendencia 

En ese cauce se inscriben las reflexiones renovadoras de 10s tiltimos aiios que dejan arris las tentaciones extremistas 
aue contaeiaron abuena Darte de la izauierda latinoamericana. v las influencia. fronterizas aue almnos incluso DroDiciaron. - 1- ~ - Y r -1 

En ese cauce surge hoy,con enormeconsenso, la decisi6n deofrecer al pais un PS identificado como laNueva Izquierda 
que proclama, como lo han subrayado 10s principales dirigentes, una sintesis inteligente entre tradici6n y renovaci6n. 
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Hemos caminado 60 ailos viviendo triunfos y derrotas, aciertos y errores, alegrias y amarguras. Hemos echado raices 
profundas en la sociedad y ninguna tormenta cercana o lejana pudo arrastramos al despeiiadero. Una militancia abnegada y 
leal ha intemalizado nuestro mensaje permanente: “contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya ...” 

El pueblo nos conoce con las virtudes y defectos propio de una franja suya convertida en “pueblo militante” y aprendid 
de Schnake a saber que“no somos un partido mk”; que somos una opci6n de justicia, democratica y libertaria, esencialmente 
chilena. 

Los nombres y la obra de Grove, Matte, Schnake, Gonzilez, Corbalh, Ampuero, Rodriguez, Altamirano, Briones, 
Almeyda, Arrate, Ndilez y Correa, nuestros mtixirnos dirigentes, estA a la vista en la robusta implantaci6n social que 
registrarnos y la atenci6n y respeto con que nuestra palabra es escuchada por la opini6n pdblica y por una amplia audiencia 
intemacional. 

Quiero dejar constancia de mi gratitud a quienes donaron o prestaron, materiales, aportaron sugerencias y aliento para 
un empeiio que no pocos observaron con la mayor indiferencia: Ralil Ampuero, Aniceto Rodriguez, Carlos Briones, Federico 
Klein, Carmen Lazo, Violeta de la Cruz, Oscar Waiss, Adonis Sepdlveda, Juan E. Ojeda, Marcelo Schilling, Amina de 
’Mandujano, Lucia Bianchi, Irma Rioseco de Wolff. 

A quienes colaboraron en la investigaci6n; Osvaldo Arias Escobedo, Santiago Araneda.Catalina Palma, Eleuterio 
Mejias y Bemardo Aedo. Nuestros colaboradores a lo largo del pais entre 10s cuales sobresalen 10s notables aportes de 
Baldovino G6mez (Magallanes), Fresia Palacios (Cautin), Carlos Villalobos (Linares), Adriana Zumaeta (ViAa del 
Mar),Leda Azocar (Valdivia), Norma Aguilera y Fklix Albino Moscoso (Santiago); este ~ltimo, sin duda, quien m b  aport6 
con admirable dedicaci6n. 

Quizk esta disposici6n sea una expresidn postrera de ese espiritu de entrega a un ideal que caracteriz6 a nuestros 
grandes forjadores y especificamente a 10s maestros de la historiografia socialista: Julio Cesar Jobet y Jorge Bm’a. 

A quienes hicieron su aporte en fotografias; que son muchos; en diagramaci6n Pablo Witker, en mdltiples tareas mi 
esposa Helia Barra y en la mecanografia Cecilia Chandia. 

AI senador Ricardo Ndiiez, por el pr6logo y su promesa de darle a este empeiio el rango que merece en la cultura de 
10s socialistas chilenos. 

A Marcelo Schilling, el dirigente nacional que m h  se ha interesado en nuestros afanes derecuperar, conservar, estudiar 
y difundir la historia del socialismo chileno. 

A German Correa por su prdogo al volumen 19 y su reconocimiento de nuestro aporte a la construcci6n y proyecci6n 
del PSCH. 

A J o d  Antonio Viera-Gallo y Enrique Correa sin cuya colaboraci6n esta historia tal vez no se habria podido publicar 
y por el respeto y admiraci6n con que han valorado nuestra obra: y desde luego a Enrique por su pr6logo del volumen 20. 

A Tencha y a Isabel, por su aliento de siempre. 

A todos 10s nombrados mi reconocimiento y el deslinde de toda responsabilidad que es enteramente mia. 

Una vez m k  mi gratitud a Mexico, a su gobierno, a sus universidades, al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educacih, que apoyaron este proyecto editorial en un gesto que compromete para siempre la gratitud de 10s socialistas 
chilenos. 

De manera especial dejo constancia de lacontribuci6n para 1aHistoria Documental del PSCH: 1933 - 1993, del diario 
mexicano El Dia y de su directora, Senadora Socorro Diaz, entrailable amiga de 10s exiliados chilenos. 

Finalmente, quiero dedicar esta obra a uno de 10s socialistas mayores de nuestra historia: RaCl Ampuero Diaz, quien 
represent6 para mi generaci6n un verdadero arquetipo: una inteligencia superior consagrada con ejemplar consecuencia a un 
noble ideal. Para Raul y para Hilda, con admiraci6n y afecto. 

Concepci6n, 1993. 
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Ricardo Ntifiez 

El 19 de abril de 1993, el Partido Socialista de 
Chile cumplirh 60 afios de vida politica chilena. 
ks una ocasidn propicia para reflexionar sobre 
nuestra historia; ejercicio intelectual imprescindi- 
ble para construir el porvenir. 

En el marco de esta efemCride cobra una inapre- 
ciabld utilidad el  ARCHIVO SALVADOR 
ALLENDE que ha realizado el historiador socia- 
lista Alejandro Witker con una constancia y de- 
dicaci6n admirables. 

Conoci 10s comienzos de este proyecto editorial 
en Mexico. Su continuaci6n ha sido posible s610 
gracias a la tenacidad de Witker y de la solida- 
ridad generosa entregada por el gobierno, las 
universidades, por el  Sindicatp Nacional de 
Maestros y otras instituciones a las que nunca 
terminaremos de agradecer. Esa solidaridad fue 
en definitiva un gesto fecund0 de hermandad la- 
tinoamericana. 

En carta dirigida a Witker le dije: ccsaludo con 
entusiasmo tu iniciativa de recuperar y difundir 
la historia del socialismo chileno a la que, segu- 
ramente, habra que incluir en cl futuro tu propia 
obra, esfuerzo admirable no s610 por su magni- 
tud y rigor, sino tambiCn por la pasi6n militante 
que lo sostiene,. 

Aquella valoraci6n result6 exacta: su contribu- 
ci6n a la historiografia socialista junto a la de 
Julio C&sar Jobet y Jorge Barria constituye un  
verdadero acontecimiento en la historia del so- 
cialismo chileno. Vaya pues para Witker y quie- 
nes han colaborado en su proyecto editorial u n  
reconocimiento del Cornit6 Central del PS y u n  
calido saludo compaficro y amigo. 

La historia documental del PS aparece a1 pliblico 
en un momento muy oportuno. Tenemos la gran 
conmemoraci6n del 60 aniversario. Mientras por 
otro lado, la estimamos necesaria para el proceso 
de profundizaci6n de la renovaci6n en que nos 
encontramos inmersos que se ha convertido en 
un verdadero desafio existencial. 

La obra ofrece una amplia documentaci6n selec- 
cionada y ordenada con amplitud de criterio y 
mCtodo. Ninglin autor significativo queda fuera. 
Tampoco eluden temas. En consecuencia, esta 
obra se transformar8 en una fuente de inaprecia- 
ble valor para la educaci6n politica de nuestra 
militancia y de afirmacidn de la identidad socia- 
lista en la cultura politica de nuestro pais. 

Me complace encontrar en esta obra una impor- 
tante presencia del socialismo de las regiones 
del pais donde hombres y mujeres han forjado 
partido desde sus origenes, historia casi descono- 
cida por el conjunto del Partido. El anuncio @e 
ha hecho IELCO-CHILE en orden a propiciar 
monografias sobre historias regionales del PSCH 
y biografias de sus forjadores me parece una 
iniciativa de enorme significaci6n para la identi- 
dad y proyecci6n de la cultura socialista. Del 
mismo modo quiero destacar el reconocimiento 
que se hace del aporte de 10s intelectuales y ar- 
tistas a la lucha de 10s socialistas chilenos. 

Confiamos que el conjunto del partido, y desde 
luego sus instancias directivas, otorguen a esta 
iniciativa todo el aliento y respaldo que merece. 
Que contribuyan a difundirla dentro y fuera del 
partido. En dcfinitiva que la conviertan en testi- 
monio de lucha comprometida con. 10s nobles 
ideales de justicia y libertad en nuestra patria. 



10 











1878 - 1954 
15 





1866 - 1934 
17 





scar Schna 
1899 - 1977 

19 
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Oscar Schnake 
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que resuma las esperanzas y la fe del pueblo. El pueblo 
necesita un partido que por su organizaci6n, por 10s 
hombres que lo dirijan y su voluntad de uni6n sea ga- 
rantia de su nuevo destino politico. Es el Partido So- 

como una necesiaaa y por eso es recimao como el ~ a r -  
tido del pueblo . . . El Partido Socialista no es un parti- 
do m& en el juego de la politica chilena. Es el 6nico 
Partido nuevo. Nuevo por la composici6n social de sus 
bases, nuevo por su orienacibn, nuevo por sus m6todos 
de lucha, nuevo por su organizaci6n. 

Politica Socialism, Comid Regional, PS, Santiago 1938. 
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Las bases del Partido provienen de la clase obrera y 
de 10s sectores media. Campesinos pobres, pequefios 
agricultores, peones, obreros simples, obreros califica- 
dos, artesanos, profesores, tCcnicos de todas las activi- 
dades, pequefios industriales, pequefios comerciantes, 
universitarios, es decir, todos aquellos que viven exclu- 
sivamente de su trabajo y cuyo bienestar depende del 
salario, jornal, sueldo o pequefia renta, forman 
nuestros cuadros de militantes y simpatizantes. Es la re- 
alizacibn de la consigna de verdadera y sblida unidad 
social y politica de la clase obrera, sectores campesinos 
y clase media del pais; unidad eficaz de grupos sociales 
que tienen un interis c o m b  en liberarse de la explota- 
cibn econbmica y politica del gran capitalism0 interna- 
cional y de la oligarquia nacional; unidad social capaz 
de formar una Rep6blica libre y soberana enfrentada a 
toda potencia politica o econbmica m b  fuerte que Chi- 
le para hacer una democracia en que imperen el bienes- 
tar econXmico y la libertad Pconbmica. Nuestro Parti- 
do es el resumen de todo un pueblo unido en sus pro- 
pbsitos de liberar el pais, la Rep6blica y todos 10s traba- 
jadores del predominio imperialista. Es la unidad de un 
pueblo forjando su historia, haciendo su destino. No es 
una &a unidad politica circunstancial para propbsitos 
efimeros. No se viene a nuestro Partido porque se sea 
intelectual u obrero; se viene porque se ha adquirido 
conciencia reolucionaria del actual momento histbrico. 
Por eso luchamos contra la demagogia, la mentira de 
hacer creer que sblo 10s intelectuales podrh  salvarnos, 

o que sblo 10s obreros son 10s revolucionarios. Por eso 
es un atentado a la unidad de nuestro Partido el divi-, 
sionismo mentiroso de obrerismo e intelectualismo, y 
quien atenta contra la unidad del Partido Socialista 
atenta hoy con el futuro del pueblo, pretendiendo 
destruir su instrumento de liberacibn. 

Nuestra orientacibn es profundamente realista. Pre- 
tendemos conocer la realidad chilena, interpretarla en 
su mecanismo econbmico y social y hacer del Partido 
un instrumento capaz de cambiar esa realidad. Preten- 
demos movilizar al pueblo enter0 hacia una accibn de 
segunda independencia nacional, de la independencia 
econbmica de Chile. Queremos poker todo lo bueno 
de nuestra tradicibn histbrica, politica y social al servi- 
cio de esa accibn; despertar 12 sangre, 10s gustos, 10s 
afectos, despertar io heroico que ha fecundado estas 
tierras latinoamericanas para darle un valor moral tra- 
ducido en voluntad, espiritu de sacrificio y solidaridad 
a nuestra accibn. Vamos impulsando la accibn de todo 
un pueblo, el movimiento de un pueblo hacia su libera- 
cibn. Por eso queremos darle un contenido nacional 
que abarque nuestra manera de trabajar, gozar, sufrir y 
sentir, para hacer un pueblo nuevo en todas sus facetas. 
Somos 10s instrumentos de la revoluci6n que Chile ne- 
cesita para hacer su historia dentro de la historia de La- 
tinoamkrica y de la humanidad en estos dias preiiados 
de un futuro grandioso . . . 
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Oscar S chnake 

Acci6n de la Juventud 

Nuestro Segundo Congreso de Valparaiso dio auto- 
nomia a la organizaci6n de la juventud y debemos 
reconocer que desde ese instante 10s organismos de la 
F.J.S. fueron en creciente aumento hasta realizar un 
Congreso de la Juventud Socialista a1 que concunie- 
ron delegaciones de varios puntos del pais. 

La vida de 10s organismos de la juventud est6 basada 
enuna CONSTANTE ACCION y esta accibnconstante 
es la miis sdlida garantia de su desenvolvimiento y 
crecimiento progresivos. Pretender -como algunos lo 
quieren- encasillar a la juventud en las mismas acti- 
vidades, en las mismas preocupaciones, en las mismas 
modalidades y en el mismo tren algo pesado de 10s 
adultos seria un error; seria coger las fuentes de pro- 
ducci6n de futuros militantes para el Partido. 

Es precis0 que todos 10s organismos adultos del PS 
aprendan y sepan estimular y orientar la actividad 
diaria y mdltiple de nuestra juventud. 

Nadie puede negar que ha sido la juventud la que ha 
dado las mayores pruebas de combatividad ye1 mayor 
empuje a nuestros cuadros frente a la insolencia de las 
bandas nacistas. Nadie puede desconocer que en estas 
acciones 10s militantes de la F.J.S. se distinguieron por 
su audacia, su arrojo y sobre todo por la tenacidad en 
mantener y proseguir una acci6n organizada y cons- 
tante en contra de 10s nacistas. Es 'de justicia que a1 dar 
mi cuenta en este Tercer Congreso General, rinda un 
homenaje a 10s jdvenes militantes de la F.J.S., a todos 
aquellos que duranteel aiio 35 sufrieron ese sinn6mero 

Rumbo NQ 3, Santiago, 1936. p. 5-6. 

de grandes y pequeiias persecuciones casi en todos 10s 
pueblos del pais. Si el Estatuto nos hubiera facultado 
habria propuesto que a todos nuestros jbvenes que 
han sufrido persecuciones, a 10s que han demostrado 
mayor espiritucombativo, a 10s que conquistaronen la 
lucha uri trofeo de manos nacistas se les concediera 
como estimulo, como reconocimiento, en una amplia 
reuni6n solemne y plena de solidaridad, el GALON 
ROJO DE BASTIAS. 
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1940: Manifestacidn de lideres socialistas en lar puertas del Congreso Nacional. 



anifiesto Socialista 
Marmaduke Grove 

"El prinicro de nuestros de'mres es afirmar la perso- 
nalidxi ck nuestro partido, como propulsor y guia de 
la revoliicibn de 10s pueblos latinoamericanos, cuyo 
desenvolviiniento y realizacibn constituyen la etapa 
m6s valiosa y trasceiidental para la libertad de 10s 
trabajadores del mundo ... Hasta ahora la economia 
americana ha servido a1 imperialism0 intemaciona1;al 
Partido Socialista le corresponde arrojar del poder a 
10s grupos directivos que no han sabido mantener 
nuestra independencia frente a 10s interesesextranjeros 
de la banca, de la industria o el comercio. El trabajo de 
10s americanos debe servir en primer lugar a 10s 
americanos mismos. Las oligarquias han hablado y 
conlratado en nombre de la falsa democracia; esos 
compromisos contraidos a costa de la explotacibn, del 
engaiio y de la servidumbre de las grandes masas, no 
constituyen para 10s trabajadores, un vinculo juridic0 
respet<ible; por consiguiente, el Partido Socialista, a1 
tomar el poder, revisar6 de  acuerdo con el inter& de 
10s trabajadores de America todos 10s comproniisos, 
privados o pfiblicos, de car6cter intemaciolral y, entre 
tanto, se opondrd sistem6ticamente a todo riuevo 
co~npromisos que el, como partido, no pucda con lrolar 
en representacibn de 10s trabajadores ... La incorpora- 
cibnhe 10s campcsinos pobres y medianos a la tarea de 
destruir las oligarquias de terratenientes en un pro- 
pbsito esencial en la politica del partido. Esas oligar- 
quias son lasaliadas m6s seguras del capitalism0 
intcrnacional y contra ellas debc dkigirse, por consi- 
guiente, el golpe decisivo de la revolucibn agraria. 
Nuestra revoluci6n agraria tiene por objeto liberar a la 
tierra y a 10s que la trabajan. Es necesario salvar a la 
tierra del pesado fardo de deudas y compromisos 
irrent'ibles; hay que liberarla de 10s propietarios l'lti- 
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fuiidistas que no saben trabajarlas tecnicamente y la 
tienen agobiada y hay que sacar a 10s campesinos de la 
miseria y de la esclavitud en que se encuentran su- 
mido;. Para hacer efectivo este propbsito, contarenios 
con la colaboracibn entusiasta de todos aquellos que 
viven de su trabajo campesino, con 10s pequefios y 
medianos agricultores y con todos 10s que sientm la 
explotaci6n latifundista y la proletarizacibn de sus 
condiciones. Regimen servil, trabajo en malas condi- 
ciones, deudas impagables y ausentismo, son las ca- 
racteristicas del trabajo campestre. Labradores ago- 
biados y sin ninguna expectativa, pensables, incapa- 
ces de disponer de 10s medios de adquisicibil nins 
indispensables, arrastran una vida indigna de hombres. 

La falta de poder adquisitivo de esas grandes masas 
retrasa el desarrollo industrial y comercial del pais, 
estanca y empoza la riqueza y provoca por liltimo una 
cesantiaqueno tieneradndeser. El Partido Socialista, 
a1 liberar la tierra y a 10s que la trabajan, inyectar6 en 
la vida nacional una fuerza material y moral extraor- 
dinaria. Pero la revolucibn agraria tiene alin un sen- 
tido m6s profundo y vital; ella establecer6 el equilibrio 
justiciero entre la ciudad y 10s campos. No d o  las 
condiciones actual- de la explotacibn ap'cola su- 
mergen a la tierra y a 10s labradores en servidumbre, 
sino la subordinaci6n econ6mica y financiera de  la 
producci6n ap'cola con respecto a la produccibn in- 
dustrial y a las necesidades de la vida urbana. Es 
necesarioque tantoenloscamposcomo enlasciudades, 
rija un mismo valor del trabajo y se establezca un 
regimen de compensaciones que entone a la industria 
y a la agricultura, y destruya la tirania de las ciudades 
sobre 10s campos". 
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Eugenio Matte Hurtado 

Honorable Senado: 

La voluntad consciente y desinteresada de quince mil 
ciudadanos me trajo a este recinto a expresar sus 
anhelos y a defender sus ideales, que comparte una 
porcidn muy considerable de la opini6n publica na- 
cional. 

Hablo, entonces, para dar a conocer a vosotros y a1 
pais, nuestras aspiraciones y actividades de ayer, de 
hoy y de maiiana. 

Las amenazas con que a diario se pretende acallar mi 
voz y debilitar mi voluntad, no han de impedir que 
cumpla con mi deber hasta el liltimo instante. 

Es grave error de quienes se creen depositarios exclu- 
sivos dela legalidad, pretender acallar por la violencia 
las nuevas ideas y las aspiraciones incontrarrestables 
de 10s trabajadores. Silenciadas las voces o extinguidas 
las existencias de 10s que hoy encarnan esos ideales, 
vendrh  otros necesariamente que continuarh de- 
fendi6ndolos y que tendr6n la obligaci6n imperiosa de 
vengar a 10s que hubieran sido eliminados. 

La Nueva Acci6n Publica es una "agrupaci6n de tra- 
bajadores, intelectuales y manuales organizados como 
fFerza ejecutiva de renovaci6n integral"; y con esto se 
quiere decir que no se buscan situaciones o exitos 
pasajeros sino una transformacicin colectiva en la or- 
ganizaci6n econbmica, social y politica para crear una 
sociedad regida por la armonia y la justicia, en que el 
hombre, aunque sometido a la ley ineludible del tra- 
bajo, est6 libre de las pesadas cadenas y diosa esclavitud 
actual a que lo somete la ruda tarea de satisfacer sus 
necesidades materiales, y pueda vivir una vida plena, 
noble y libre y alcanzar su completo desarrollo fisico, 
intelectual y moral. 

Programa de la Nueva Acci6n Phblica. Senado de la 
Repdblica. 25.1.1933. 

Los acontecimientos quisieron que algunos hombres 
de sus filas actuaran en el movimiento revolucionario 
iniciado el 3 de junio y traicionado el 16 del mismo 
mes. 

La pasi6n politica y especialmente 10s intereses pri- 
vados afectados por ese movimiento, mantienen una 
campaiia destinada a desfigurar 10s propcjsitos de 
aquella revoluci6n, presenthdola como un cuartelazo 
sin arraigo en la opini6n publica y con un programa 
utbpico, que muy luego habia de llevar a1 pais a1 
bolcheviquismo o a1 caos absoluto. 
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Se quiere confundir el movimiento revolucionario 
desarrollado entre el 3 ye1 16 de  junio, con el Gobierno 
tirQnico de DQvila, instalado en el poder por obra de 
jefes militares a1 servicio de ciertos circulos reaccio- 
narios del pais y del imperialism0 extranjero. 

Maliciosamente se oculta el resultado de la comisi6n 
investigadora de 10s decretos leyes Reservados, en- 
comendada a don Santiago Labarca. $or que no se 
publica el resultado de  esa comisi6n? $‘or que no se 
permite hacer saber a1 pais que el Gobierno del 4 a1 16 
de junio no dicto ninguno de e m  decretosreservados? 

Yo denuncio p6blicamente la complicidad de algunos 
partidos hist6ricos con la tirania de DQvila. Compli- 
cidad para establecerse, porque lo acompafiaron en su 
gobierno para imponer la mordaza a la prensa, el 
Estado de Sitio, la Ley Marcial, la encarnizada perse- 
cuci6n a las ideas y a las organizaciones y, luego, las 
masacres de obreros y estudiantes perpetradas en 
Santiago y Valparaiso, el 21 de junio y dias siguientes. 

Esta complicidad segui6 manifestfindose en la co- 
operacibn que destacados elementos de  diversos 
partidos prestaron a1 tirano, como Ministros de Estado 
y jefes de reparticiones; y tambien hub0 politicos -de 
esos mismos que hoy vociferan contra 10s gobiernos 
de facto y reclaman leyes que ahoguen el pensamiento 
de avanzada y las voces de hambre y desesperaci6n de 
las masas- que solicitos y cariiiosos llegaban a altas 
horas de la noche hasta las habitaciones particulares 
de DAvila a combinar con este la forma de hacer 
participar en el Gobierno a uno de 10s mas fuertes 
Partidos hist6ricos. 

Se ve claramente, entonces, que para esas agrupacio- 
nes que hoy se presentan a1 pais como fanfiticas de la 
constitucionalidad y legalidad es lo mas importante 
participar en el Gobierno, y si llega a 61 con claudica- 
ci6n de convicciones fundamentales y no de otra 
manera pueda ocurrir si se coopera a una tirania 
sanguinaria y dilapidadora quiere decir que se busca 
el Poder por el Poder mismo, por las influencias y 
granjerias con que  puede ayudarse a 10s 
correligionarios, y no con el sano deseo de poseer el 
instrumento fundamental del progreso y de la reno- 
vaci6n de  la colectividad. 

Y este fenbmeno, presenciado con estupefaccidn por 
10s elementos progresistas del pais, es el mismo que - 
en escala ascendente- viene produciendose desde hace 
muchos aiios, sin que ninguno de 10s sucesos dolorosos 
acaecidos haya servido dc ex:lcric:icia ;:i signifique 
una reacci6n contra tan nialos priiciiccx 

La Nueva Acci6n Publica naci6 precisamente, como 
una protesta contra el estado de  cosas; per0 no como 
unaprotestaaislada ypasajera,sinocomouna protesta 
organizada y sistemfitica y como un esfuerzo constante 
y disciplinado para inaugurar en Chile un nuevo 
orden de cosas, en que 10s principios fundamentales y 
la conviccidn doctrinaria no cedan jam& ni un Qpice 
ante ninguna oferta ni ante ninguna situaci6n. 

El Destino quiso someter pronto a nuestra organiza- 
ci6n a severa prueba. 

A comienzos del aiio pasado la situaci6n del pais iba 
haciendose dia a dia mas desesperada, porque la 
desocupaci6n, el hambre y la miseria iban tomando a 
mas y mas hogares chilenos, a1 tiempo mismo que a un 
grupo de privilegiados le era permitido especular con 
el hambre del pueblo -articulos alimenticios y de 
primera necesidad- y con el valor de la moneda, sin 
queel Gobiernoadoptasemedidaalguna para evitarlo, 
fundiindose en un liberalismo econ6mico enteramente 
inadmisible y repudiado por la opini6n del pais. 

Ese liberalismo, que tan c6moda y ampliamente, 
protegia las actividades antisociales de 10s privilegios 
no servia para dar amparo a1 clamor popular, que no 
era otra cosa que voces de hambre y desesperaci6n, 
gritos de socorro. A aquellos, la proteccicin legal y el 
amparo de la autoridad; a estos, la lanza y la bala, 
aunque se llegara a 10s repugnantes extremos de las 
masacres de Copiap6 y Vallenar en diciembre de 1931. 

Se pretende justificar esa situacicin, sosteniendo que el 
Gobierno estaba empefiado en reconstruir el orden 
constitucional y legal, pero esc argument0 es a todas 
luces dcleznable por cuanto no puede concebirse otro 
orden constitucional y legal que aquel que asegure la 
vida material y espiritual dela colectividad impidiendo 
10s excesos de  10s privilegiados. 

Es un hecho indiscutible que las masas populares 
llegaron a identificar la acci6n gubernativa con la de 
10s especuladores nacionales y extranjeros; y es 
igualmente cierto que repudiaron y se divorciaron por 
entero de semejante Gobierno. Tampoco cabe disentir 
que gran parte de  10s elementos politicos que en 
octubre del 31 dieron el triunfo a ese Gobierno, en abril 
o mayo del 32 se sentian decepcionados y hacian el 
vacio a ese mismo Gobierno. 

Se produjo asi un estado mental, un consenso colectivo, 
que vaticinaba y anhelaba la caida del Gobierno a 
corto plazo. Como consecuencia de este estado men- 
tal, vinieron las acciones -que prepararon el golpe de  
Estado que se produjo en junio-. 

i 
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De paso quiero decir que est0 tenia que ocurrir fatal- 
mente en un pais en que el Congreso era impopular 
por no haber sido elegido por la voluntad nacional y 
en que el jefe del Ejecutivo se habia hecho a su vez, 
impopular, y en que la Carta Fundamental es rigida 
comounriel ynofranquea otro recursoqueel estallido. 
Y el estallido vino. 

Grupos de distintos campos afines concertaron sus 
ideas y disciplinaron su acci6n para instaurar una 
nueva era de Gobierno eficiente y popular, que orga- 
nizase y coorcjinase la iniciativa individual, para po- 
nerla a1 servicio de la sociedad y desarrollar una 
actividad sistemiitica que armonizase, primer0 y 
fundiese, mas tarde, el inter& particular en el colectivo. 

Desgraciadamente, en el momento de la acci6n hubi- 
mosde marchar unidosa elementos queno tenian esos 
mismos prop6sitos, y que, bajo formulas socialistas 
que jamiis han entendido ni menos amado, ocultaban 
su red de mando y predominio. Fue nccesario vencer 
nuestra porfiada resistencia y nuestra intima repug- 
nancia, per0 hicimos ese gran sacrificio en la convic- 
ci6n de que habia llegado la hora de asestar un golpe 
de muerte a1 individualismo ca6tico que tenia su- 
mergida a la Republica en la miseria y en la desgracia. 

Muy otro era el espiritu que nos guiaba, a mis amigos 
y a mi, que podiamos exhibir una vida de servicio 
social modesto, perseverante y sin ambici6n y que 
bien comprendiamos que lo arriesgiibamos todo: si- 
tuacibn, amigos y alin la vida. Pero a trueque de estos 
peligros podia obtenerse una finalidad superior: es- 
tablecer un Gobierno que representase, por fin, un 
mejoramiento efectivo de la situaci6n material y moral 
del pueblo de Chile, de ese pueblo tantas veces pos- 
tergado y engafiado, de cuyos dcrechos y anhelos se 
hace burla y escarnio, y para quien no hay pan ni 
justicia. 

Absurd0 es tambien crcer que el odio personal guiaba 
nuestras acciones, porque no habia causa alguna para 
ese sentimiento, que a mi juicio no es ni puede ser el 
fundamento de  las acciones politicas. Lejos de eso. La 
irreconciliable discrepancia y la convicci6n de que su 
Gobierno detenia la evoluci6n del pais, no lograron 
ahogar el pesar que me producia la fatalidad hist6rica 
que hacia chocar violentamente mis ideales con la 
actuaci6n del sefior Montero, en quien me complazco 
enreconocerbellascualidadesde hombre y demaestro. 

Esnecesario quepensemosy creamosque 10s hombres 
tambikn suelen elevarse por sobre las flaquezas y 
pequefieces que les caracterizan y que a1 servicio de un 
ideal y de  una conviccibn de toda la vida, son capaces 

de sacrificio y de  abnegaci6n; de desafiar la envidia, la 
maledicencia, las persecuciones y hasta el arriesgar la 
vida, y debkis estar ciertos, honorables colegas, que en 
nuestro grupo original habia y hay s610 un grande, un 
profundo, un irrenunciable anhelo: levantar de su 
deprimida condici6n a1 pueblo chileno y labrar asi la 
grandeza de Chile, en intimo y fraternal consorcio con 
las Republicas de indoamkrica. 

La compafiia que, muy a nuestro pesar, nos impusie- 
ron las circunstancias fue, desde el primer momento, 
serio obstiiculo a nuestros prop6sitos y nuestra acci6n 
constructiva se veia paralizada con desgraciada fre- 
cuencia por las iniciativas dictatoriales y reaccionarias 
que a cada paso se nos oponian. 

No imaginaban 10s trabajadores de  Chile cuiinto habia 
que luchar por mantenerles integras sus pequefias 
libertades. Lo acontecido desde el 17de junio adelante 
les hizo comprender plenamcnte la realidad de la 
situaci6n. 

La prensa, esta misma prensa mercenaria que nos 
vitupera con crudas palabras, que despreciamos, no 
ignora lo que habria sido deella si no hubiera mediado 
nuestra firme convicci6n del respeto que merecen las 
conquistas espirituales de la civilizaci6n. Ahora nos 
pagan con la confusi6n maliciosas de dos periodos 
que no s610 son diferentes, sin0 fundamental e 
ireconciliablemente antag6nicos: del 4 a1 16 de junio 
con su labororgiinica y disciplinada a favor del pueblo 
y del pais; del 17 de junio adelante con la opresi6n, la 
matanza, la falta de rumbo y el loco despilfarro. 

A pesar de las dificultades internas y de la apasionada 
resistencia del sector capitalista, el Gobierno del 4 de 
junio marc6 un coeficiente muy alto de actividad y de 
eficacia y es asi como en doce dias dio satisfacci6n a 
diversos anhelos de la opinidn en general y de  10s 
trabajadores en especial y abord6 la soluci6n de varios 
problemas, con tal energia que habrian bastado horas 
mhs para que hubieran hecho sentir su benefic0 efecto, 
medidas de positiva trascendencia. 

Asi, se procedi6 de inmedia to a suspender 10s lanza- 
mientos de 10s arrendatarios modestos morosos, 
considerando que la miseria general era causantedela 
moray queel lanzamiento agudizaba un mal social sin 
mejorar tampoco la situaci6n del propietario. 

Se destin6 una suma prudencial a devolver a 10s 
trabajadores sus herramientas y prendas de vestir, en 
atenci6n a que se trataba de  un pequefio sacrificio que 
el Estado bien podia hacer para aliviar la desesperacidn 
de 10s necesitados. 
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Se domicili6 en algunas casas desocupadas a cesantes, 
en especial mujeres y niiios que paseaban su miseria y 
hasta su desnudez por calles y plazas de dia y de 
noche. La propiedad desempefi6 asi realmente una 
funci6n social en momentos criticos para la Naci6n. 

Nos encontramos con que se hallaban presos nume- 
rosos ciudadanos por tiempo m6s dilatado que el de la 
condena correspondientealdelitodequeselesacusaba. 
Otros venian solicitando su indulto, por razonesbien 
justificadas, desde largo tiempo. A estos se les otorg6 
loquepedian ya  aquellosselesnormaliz6su situacibn, 
con lo que se dio a1 pueblo la sensaci6n de que se hacia 
justicia para el, lo que no siempre ocurre. 

Se indult6 a 10s marinos condenados por 10s sucesos 
de Coquimbo y Talcahuano, a fin de que pudieran 
encontrar trabajo ya que no era posible reincorporarlos 
a la escuadra. 

A 10s mili tantes del llamado "laf fertismo" se les desaloj6 
de las propiedades que no Ics correspondian, sin ha- 
cerlos objeto de violencias ni persecuciones injustifi- 
cadas y contraproducentes. 

Se dividi6 el Ministerio de Bienestar Social, que 
abarcaba ramos muy difcrentes, en dos: el de Trabajo 
y el de Salubridad Pliblica, d6ndose a cada cual, sin 
incurrir en gastos mayores. La organizaci6n adecuada 
para desempeiiar cl rol importantisirno que en la vida 
social les corresponde. 

Se disolvi6 el Congrcso llamado termal, que tan 
enkgicamente repudid la opini6n piiblica, medida 
cuyo acicrto sancionan con su presencia 10s honorables 
Senadoresy Diputadosqueintegran el actual Congreso. 

La acci6n inconexa y desorganizada que durante aiios 
yendiversosGobiernosvenianrealizando losdistintos 
Ministerios, fue reemplazada por una politica econ6- 
mica sistemtitica, trazada y coordinada por el Consejo 
Econ6mico Nacional, integrado por un miembro de la 
Junta de Gobierno y 10s Ministros de Hacienda, Re- 
laciones, Fomento, Agricultura, Colonizaci6n y Tra- 
bajo, asesorados de expertos y funcionarios especiali- 
zados en las diversas materias que iba a tratar. 

El Consejo alcanz6 a bosquejar un plan econdmico 
general, de acuerdo con el programa de  la revolucicin, 
y acord6 diversas medidas: organizaci6n e 
intensificaci6n del trabajo en 10s lavaderos de oro, con 
miras a ocupar de 50 a 60 mil trabajadores; comienzo 
de la colonizacidn con cesantes, mediantc el sistcma 
de explotaci6n colcctiva; preparaci6n del proyecto de 
impuesto extraordinario a1 capital (cup0 forzoso), so- 

bre bases razonables de tasas y plazos de pago; co- 
mienzo del proceso de conversi6n del Banco Central 
privado en uno del Estado, para ir a1 control del' 
crkdito; persecucibn, de acuerdo con las leyes vigen- 
tes, del tr6fico ilegal del or0 y de  la Bolsa Negra; 
preparaci6n de la soluci6n del problema dela bencina; 
adopci6n de medidas preliminares destinadas a re- 
solver el problema del salitre, de acuerdo con el inter& 
nacional; iniciacibn del estudio de  la solucibn total del 
problema del azlicar; y declaraci6n de utilidad publica 
y expropiacih con indemnizacih de 10s dep6sitos en 
or0 y monedas extranjeras que significasen fuga u 
ocultacibn de capitales. 

Se quiso asi, tonificar el valor de la moneda, que era 
objeto de la m6s audaz especulaci6n de unos pocos y 
restafiar las actividades del trabajo para entornar el 
poder consumidor y restablecer las actividades de  la 
producci6n. 

L a  politica de empapclamiento que habia seguido el 
Gobierno anterior iba a ser dctenida, mediante el justo 
esfuerzo de 10s pudientes para restablecer la norma- 
lidad econ6mica y social del pais. 

Estoy bien seguro de que en cas0 de guerra exterior - 
fuente de desgracias y horrores sin cuenta- todos 10s 
poderosos de esta tierra habrian de entregar su co- 
operaci6n pecuniaria. En caw de  miseria colcctiva, 
cuando una porci6n considerable de  nuestros con- 
ciudadanos vaga hambrienta y desnuda por calles y 
campos, lo menos que se puede hacer, en aras de  la 
justicia social es imponer un impuesto a1 capital cuyo 
producido ha de dedicarse exclusivamente a resta- 
blecer el poder consumidor, creando nuevas activi- 
dades a1 trabajo productor. 

La educaci6n pliblica ocupo de inmediato la atencidn 
del Gobierno, que dictb el Estatuto Universitario - 
esperado desde hacia seis meses- y organiz6 la Difu- 
si6n Cultural del Estado (prensa, radio, cine, teatro, 
editorial), sin costo para 6ste y con el propdsito de 
llevar por todos 10s medios las luces de la cultura y de 
la civilizaci6n a nuestros conciudadanos que carecen 
de ellos. Nos proponiamos intensificar la educacidn 
primaria, somctiendo a doble servicio 10s locales a fin 
de hacer extensivos 10s beneficios de la cultura a 10s 
200.000 educandos que hoy no la reciben. La instruc- 
ci6n tecnica iba tambibn a acentuarsepara preparar 10s 
elementos que ha de requerir la expansidn de nuestra 
economia; y la accidn universitaria iba a llevarse del 
campo profesional a1 tcrreno de la ciencia y de la alta 
cultura; y toda la obra educacional inspirada en la 
solidaridad social y en el propdsito de  que se borren 
las clases antag6nicas. 
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Y todo esto pudo hacerse luchando dia a dia con la 
tralcidn y con la reacci6n. Ese es el fruto de una 
conviccibn sincera y de una voluntad energica y disci- 
plinada, que sin reparar en 10s sacrificios ni en el 
cansancio, se entregaron por entero, febrilmente, a1 
servicio del pueblo de Chile. 

La fuerza, la oprcsidn no se usaron ni para violentarlas 
ideas ni las personas. La inusitada suspensidn de sus 
labores por la Corte Suprema, acto claro e indiscutible 
de cariicterpolitico y declaseamagada, fuesolucionada 
con benevolencia por el Gobierno, que no adopt6 ni 
acord6 adoptar medidas coercitivas contra sus 
miembros, evidenciando su conviccidn de que la in- 
dependencia del Poder judicial debe ser respetada y 
mantenida en sus m6s pura y veridica expresidn 

No se diga tampoco que el programa de la revolucidn 
era violento y ut6pico. Era claro en su concepci6n y 
firme en su propdsito, pero era esencialmente realista: 
la interprctacih de la realidad nacional y la solucidn 
de sus problemas, usando 10s medios existentes y que 
conservasen la producci6n. 

Ninguna revolucidn -ni siquiera las de opereta que 
hemos tenido en 10s iiltimos afios- puede compararse 
ni menos aventajar en su suavidad de metodos y 
amplitud de libertades individuales, a la del 4 a1 16 de 
junio. Ninguna revolucidn habia ofendido menos la 
constitucionalidad ylcgalidad -alasque hoy sequema 
incienso a carrcjadas- que la del 4 a1 16 de junio. 

jC6mo explicarse, entonces, el sordo rencor, el odio 
implacable y lleno de mortales amenazas contra sus 
hombres mhs destacados? 

jSer6, acaso, porque fue privado de sus funciones 
presidenciales el sefior Montero? 

Perdonadmeque osdiga con franqueza queno lo creo, 
porque en tal cas0 10s partidos histdricos -duefios 
absolutos del Gobierno a la caida del continuador de 
Divila, Blanche- habrian reclamado la vuelta a la 
llamada normalidad institucional, sobre la base del 
regreso del sefior Montero a1 desempefio de su cargo 
yes el caso que ningiin partido ha hecho tal cosa, sin0 
que, por el contrario, presentaron nuevos candidatos 
a la lucha electoral del 30 de octubre y hoy acatan y 
reconocen como Presidente constitucional de la Re- 
p6blica al ciudadano que fue proclamado como ven- 
ccdor en aquella lucha. 

j 0  ser6 precis0 prensar que es el gobierno represen- 
tativo de las clascs oprimidas que se estableci6 del 4 a1 
16 de junio y su plan de acci6n econ6mica -de medidas 

constructivas y paulatinas- lo que produce esa irrita- 
ci6n que ha sobrepasado en veneno yrabia a lo mucho 
que ya se habia visto en nuestra violenta vida politica? 
Este es mi convencimiento sincero. 

La certeza que adquirid el sector reaccionario de que el 
nuevo Gobierno -depositario de la confianza y anhe- 
10s de 10s trabajadores manuales e intelectuales de 
Chile- iba a exigirle un sacrificio -aunque razonable- 
de su situaci6n privilegiada, ha desatado ese odio y 
esa pasibn. El amor a la Constitucidn y a la Ley, es el 
manto con que se cubre una intransigcnte defensa de 
10s intereses materiales, que se niegan a1 scrvicio so- 
cial. 

Triste condicidn la de un pueblo donde 10s ideales, las 
doctrinas y aun las cristianas cnsefianzas del amor a 
nuestros semejantes, son postergados y obscurecidos 
por una ciega y torpe defensa de  10s privilegios ma- 
teriales. 

Y mientras perdure esta situacidn ha de mantenerse la 
lucha que est6 planteada: las clases privilegiadas de la 
sociedadque seaferran a1 poder p6blico para mantener 
sus privilegios y evitar 10s justos sacrificios y servir a1 
imperialismo extranjero; y 10s trabajadores manuales 
e intelectuales de Chile, ferreamente mancomunados 
y resueltos a conquistar el poder pliblico para realizar 
un plan profundo, per0 armdnico y progresivo, de 
liberacidn y transformacidn econdmica social, politica 
y cultural de la Repliblica. 

No complotamos en la sombra. Luchamos a la luz del 
dia, organizando y adoctrinando nuestra falange; y asi 
venimosa decirlo claramenteal Senado dela Rep6blica. 

Se pretende hacer creer por todos 10s medios -entre 10s 
que no faltan las amenazas de violencia- que el pro- 
blema de Chile es un dilema: civilismo o militarismo; 
orden y constitucionalidad o ilegalidad o caos. 

Nosotros afirmamos que esto es absolutamente errd- 
neo y falso y decimos que el problema fundamental de 
Chile como el de Indoamerica en general- consiste en 
que somos pueblos de extensos territorios pr5ctica- 
mente despoblados, de escaso desarrollo industrial, 
llenos de articulos alimenticios y de materias primas 
codiciadas por 10s paises europeos y norteamericanos, 
en general, superpoblados y fuertemente indus- 
trializados, para transformarlos en sus usinas en 
productos manufacturados, y revenderlos, con enor- 
mes ganancias, a1 mercado chileno e Indoamericano. 

A nuestros paises Ics queda una porci6n misera de su 
propia riqueza y la p a n  parte de ella va a incrementar 
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el acaparamiento de algunas grandes empresas o de 
algunos poderosos individuos extranjeros y residen- 
tes en el extranjero. 

%mas paises que, en lo econ6mic0, no hemos salido 
?I period0 colonial y sometidos a1 vasallaje de las 
*andes potencias industriales y financieras. 

I lo interno, debemos confesar que nuestra vida 
3mocritica es una farsa, que la representacidn po- 
dar, en su forma actual, es una mentira. No otra cosa 
iede decirse de  un pais de cuatro y medio mill6n de 
ibitantes en que escasamente tienen y ejercitan el 
?recho a sufragio, 350.000 ciudadanos. 

todavia hay que agregarque el secret0 del voto dista 
ucho de ser una realidad y que, en consecuencia, el 
lhecho y su control estiin perfectamente garantizados 

porlaaplicaci6npr6cticaquese hacedelaley electoral. 

De este pernicioso sistema, base en que se hace des- 
cansar el llamado orden institucional y legal, resulta 
que la opini6n del pais, poco despues de laselecciones, 
no se siente representada por quienes ejercen el Poder 
Ptiblico, pues muchos de ellos, la mayoria, no ha 
tomado parte alguna en su designacibn, y otros han 
emitido su voto por una paga y no por su verdadera 
idea o afecci6n. 

A su vez, 10s mandatarios que han comprado su 
mandato se sienten mucho m6s obligados con sus 
fortunas y sus privilegios, fuente positiva de su 
mandato, que con 10s intereses del pueblo que dicen 
representar. Y por eso ocurre con tan desoladora fre- 
cuencia que se gobierne y se legisle m6s en beneficio de 
una clase -de esta clase que puede comprar votos- que 
en favor de 10s grandes intereses y morales de la 
colectividad. 

Nuestra incipiente organizacidn econ6mica y nuestra 
grotesca representacih politica, constituyen el pro- 
blema fundamental de  Chile; de alli arrancan nuestros 
descalabros econ6micos, politicos y sociales, y es eso 
lo que precisa corregir. 

Es van0 y esteril hablar de civilismo o militarismo, de 
constitucionalidad o ilegalidad. Hablemos de lo grande 
y de lo trascendental: alcanzar la independencia eco- 
n6micadeChile,como partedel gran frenteecon6mico 
indoamericano; y establecer una organizacibn politi- 
ca, econ6mica y social que sirva ese prop6sito y que 
haga beneficiarios de las riquezas de nuestros campos, 
de nuestras minas, de nuestros bosques y de nuestro 
oceano, a las grandes masas que pueden merecer el 
bienestar, por su trabajo, que representan la base de la 

economia, porque son el consumo que da 7 

producci6n, que representan las glorias pass 
grandezas futuras de la Rep6blica. 

Y no es tan dificil. 

Ahi estPn 10s enormes campos chilenos, mc 
ellos despoblados, otros incultos, y numerc 
mal cultivados. Las labores son rutinarias y 
cargo de mayordomos, medieros e inquilino 
son 10s grandes terratenientes que atiendei 
nalmente 10s trabajos de sus predios. Hay Ci 

ellos para una poblaci6n mucho mayor y son 
tiblesdeaumentar la producci6ny de librarnc 
sene de importaciones, que son consumos y 
materias primas para la industria nacional. 

Pero la base social de nuestra agricultura 
porque la propiedad de  la tierra esti en mano? 
pocos, a1 paso que 10s trabajadores, 10s vel 
productores (chacareros, medieros, capatace 
linos) ganan salarios reducidos y estdn ajer 
beneficios y comodidades de la civilizacih. 

Aspiramos fundamentalmente a realizar la 
agraria; inspirada en el prop6sito de  obtener que no 
haya trabajadores sin tierra ni tierra sin trabajadores. 

No pensamos arruinar la producci6n ni prescindir de 
la t6cnica de la experiencia o de la capacidad de 10s 
trabajadoresdel campo. Lejosdeeso. Laprimera etapa 
ha de consistir en llevar a 10s fundos fiscales, de la 
beneficencia y de las Cajas de Credito, situados en la 
zona m b  o menos central del pais, hasta cinco mil 
hombres con sus familias, 10s que, mezclados con 10s 
actuales ocupantes de  esos fundos (chacareros, 
medieros e inquilinos) ser6n organizados en coope- 
rativasdeexplotacih colectiva dentro decada predio, 
conforme a la directiva tecnica correspondiente y bajo 
la disciplina del trabajo a cargo de un administrador y 
del consejo directivo de la cooperativa, escogidos de 
entre 10s mismos cooperados. 

Cada cooperado recibiri del Estado un titulo de es- 
tabilidad inviolable mientras cumpla sus obligaciones 
reglamentariasdetrabajo. Tendr&ademk,su vivienda 
y su pequefia huerta familiar de libre cultivo. 

La producci6n de estas cooperativas, debe dirigirse 
preferentemente a nuevos rubros que rcemplacen 
importaciones y aun que pueda hasta crear exporta- 
ciones. Ocasionahncnte pueden dedicarse a 10s culti- 
vos corrientes con el solo objeto de  completar las 
cuotas que exija la alimentacih del pais. 
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Otra etapa inmediata dcbe consistir en fijar las bases 
legales y administrativas de expropiaci6n de aquellos 
predios no cultivados, mal cultivados o no trabajados 
por sus duefios, para sometcrlos tambien a la organi- 
zaci6n cooperativa, de la cual no han de ser excluidos 
ni el administrador ni el mismo duefio en igualdad de 
condiciones con 10s demtis cooperados. 

Y asi marchar por etapas Glidas, que mantengan y 
expandan la producci6n de nuestro suelo y vaya dando 
estabilidad creciente a nuestro desvencijado edificio 
social. 

El privilegio y la explotaci6n, formas arcaicas de la 
economia, dcben ceder el paso a1 regimen de la co- 
operacibn, per0 no una cooperaci6n complicada y 
entorpecida por excesivas f6rmulas juridicas o buro- 
crtiticas, sin0 una forma simple y sencilla de trabajo 
econ6mico y disciplinado. 

Hay que asegurar, tambih, el exito de tales coopera- 
tivas y de la producci6n agricola en general, mediante 
una adccuada intcrvencih del Estado que librc a 10s 
productores de la explotaci6n a que 10s tienen some- 
tidos 10s grandes intermediarios y 10s grandes 
exportadores, que son quienes se guardan las enormes 
ganancias que, con las difcrencias entre el precio de 
compra y el de venta, obtienen de la gran masa con- 
sumidora. 

El comercio exterior debi6 y debe ser la gran fuentedel 
enriquecimiento nacional, per0 en realidad ha sido y 
es el desangramiento organizado. El comercio exterior 
est6 casi exclusivamente en manos de extranjeros que 
controlan el mercado nacional de productos, que 10s 
adquieren en grande escala, que venden con grandes 
utilidadeslo que alcanza a absorber el consumo intemo 
y que exportan el sobrante, que les sale gratis. Esas 
grandes ganancias se quedan en el exterior, no vuel- 
ven a1 pais. 

Este es el secret0 de por qu6 este pais est& propor- 
cionalmente, miis descapitalizado y mAs desnacio- 
nalizado su capital que hace 70 afios. 

El Estado debe establecer sin demora el control sobre 
el comercio exterior, para llegar a1 monopolio tan 
pronto como se lopermita lapreparaci6n yexperiencia 
de sus funcionarios. 

Demtis est6 decir que la organizaci6n de  la Marina 
Mercante del Estado es una medida paralela a las 
anteriores. Y no ha de ser dificil entenderse con 10s 
armadores, escasos de fletes en la actualidad. 

El control primer0 y el monopolio despuks, del co- 
mercio exterior, ha de concentrarabsolutamente todos 
10s pagos y ajustes con el extranjero. 
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La industria del salitre, con sus derivados y 
subproductos, ha de ser organizada positivamente de 
acuerdo con 10s intereses especiales de la zona afecta 
y generales del pais, en forma que se aseguren el 
trabajo y la producci6n, lo que es perfectamente ha- 
cedero si se enfrenta el problema con libertad de 
criterio ycon realism0 bastante para coordinar, bajo la 
direcci6n y control del Estado; 10s esfuerzos de losque 
por si asumen la responsabilidad de su producci6n y 
de la venta de la misma. 

Especial inter& debe merecer la creacibn de las in- 
dustrias de productos de  yodo que hoy se preparan en 
el extranjero con detriment0 de nuestra economia. 
An6loga actitud deben merecernos las manufacturas 
del cobre y del fierro, a fin de crear trabajo y riqueza, 
con un miraje constante de hacer primar el inter& 
colectivo sobre el individual. 

La industria est& como la agricultura, desorganizada 
y anarquizada en materia de tipos y precios, y es 
incuestionable que organizhdola y concentrhdola 
puede ganarse mucho en eficiencia y en reduccidn de 
precios, materia que debe estar sometida a comites de  
productores y consumidores, toda vez que el Estado 
otorga su proteccibn. 

El control por elEstadodelas subsistencias,su comercio 
y sus precios ha de establecerse de modo que asegure, 
ante todo, la alimcntaci6n suficiente y barata de toda 
la Republica. 

El sistema tributario, en estas primeras etapas, ha de 
revisarse cuidadosamente, haciendo caer su peso so- 
bre las grandes fortunas de personas naturales y ju- 
ndicas, sobre las herencias y sobre las grandcs rentas 
aliviando la situacidn de la m a s  consumidora, a la 
que hoy se estruja. 

El impuesto extraordinario a1 capital se impone como 
una medida de justicia social y de salvacibn nacional, 
a fin de afrontar las impostergables neccsidades de la 
situaci6n. 

Se requieren, asimismo, una severa revisi6n del Pre- 
supuesto Nacional, fijando una escala razonable delos 
sueldos sin extremos chocantes, un examen circuns- 
tanciado por un Tribunal Especial de todas las pen- 
siones y jubilaciones, una atenci6n muy preferente al 
profesorado, especialmente a1 primario. 

Muchas otras soluciones interesantes contiene el 
programa de acci6n inmediata de la Nueva Accibn 
Publica y que comparten las dem6s organizaciones 
que actuaron el 4 de junio y que asumen la responsa- 

bilidad hist6rica de cuanto se hiciera por el Gobiemo 
entre esa fecha y el 16 del mismo mes. No quiero 
fatigaros en exceo; pero debo referirme a una rei- 
vindicaci6n inmediata de 10s trabajadores que desde 
ahora planteamos: la jomada obligatoria de scis horas 
sinrebaja de salarios. Esta medida significa la ocupaci6n 
inmediata de no menos de 50.000 obreros y empleados, 
y el mayor gasto seria costeado por 10s empresarios y 
con la ayuda fiscal, que destinana a ese objeto la parte 
principal de lo que hoy reserva a alimentaci6n de 
cesantes. 

Lo repito, sefior Presidente, 10s trabajadores manuales 
e intelectuales organizados, cuyos ideales y anhelosos 
he expuesto, aspiran a la conquista del Poder Publico 
con una alta idealidad, para realizar la transformaci6n 
integral de nuestra vida econbmica, politica y social y 
han de marchar, sin desfallecimiento, por el camino 
que lleva a la posesi6n por la colectividad de 10s 
medios de producci6n y de cambio, para abolir las 
clases antag6nicas que  se  odian y combaten 
encarnizadamente, y obtener quela cultura, la nobleza 
de 10s sentimientos y la libertad plena de la existencia 
Sean una realidad de que disfruten todos 10s hombres. 

La grandeza agricola e industrial del pais no puede 
alcanzarse sin mercados y estos deben obtenerse mc- 
diante la construcci6n de economias nacionales que 
Sean parte de  un todo arm6nico; la economia 
indoamericana. No bastan 10s tratados comerciales, 
que no pasan de ser una etapa preparatoria. 

Queremos, tambih, dejar muy claramente estableci- 
do que anhelamos llegar a un tipo de Estado muy 
distinto del actual, en que la armonia de 10s hombres 
y el equilibrio de las diversas funciones de la colccti- 
vidad, lo conviertan en un conductor y coordinador 
inteligente y previsor y no duro y desp6tico. 

Estos objetivos no se alcanzan ni se puedcn alcanzar 
de inmediato ni de golpe, por mucho empeiio que se 
ponga en ello. Se obtienen por etapas sucesivas y 
continuadas con firme voluntad y sin flaquezas 
doctrinarias. Pero es necesario luchar sin descanso por 
la organizaci6n y disciplina de  las masas dc obreros y 
campesinos, que debcn ser 10s instrumentos de  su 
propia redencibn, y porque estas ideas penetren Clara 
y profundamente en la conciencia publica. 

La Nueva Acci6n Publica, estrechamente unida a las 
organizaciones afines con que coopera desde el 4 de 
junio, realiza y ha de realizar sin descanso esta lucha 
en el Parlamento, en lasciudades y en 10s campos y ha 
de perseguirla tenazmente hasta la realizaci6n com- 
pleta de sus ideales, desafiando imperterrita las pre- 
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siones, amenazas y persecuciones de la reacci6n y las 
procacidades del llamado "laffertismo". 

Nuestra linea de conducta es Clara y precisa: oposicidn 
doctrinaria inflexible a1 Gobierno actual y a todos 10s 
gobiernos que, cualesquiera que Sean sus declaracio- 
nes, signifiquen de hecho, en la realidad diaria, el 
ejercicio del Poder P6blico por las clases privilegiadas 
que  encarnan la mantenci6n del regimen 
individualista. 

No tomaremos sobre nosotros, en ninguna circuns- 
tancia, ni la mds pequefia parte de la responsabilidad 
que incumbe a1 Gobierno y a 10s partidos que lo 
sostienen, ni aunque se trate de tan maravillosas y 
fulminantes concepciones jundicas y financierascomo 
la llamada liquidaci6n de la Cosach, sometida ac- 
tualmente a1 Congreso; o de la sanci6n rlpida e im- 
placable a 10s asesinos de Mesa Bell, a losencubridores 
e instigadores, que estamos presenciando. 

Honorable Senado, como dije a1 comenzar, he creido 
de mi deber expresar claramente nuestros prop6sitos, 
pero no quen'a terminar sin manifestar mi firme con- 
vicci6n de que el proceso evolutivo de la especie 
humana se cumple fatal y necesariamente. Toca a 10s 
mejores, a 10s dirigentes, vislumbrar el porvenir y 
prepararle el camino. No intentamos, con f6rmulas 
vacias de sentido humano y de impulso vital detener 
el progreso, porque no habremos conseguido otra 
cosa que producir la avalancha que ha de  arrasarlo 
todo. Aprovechemos la experiencia que nos brinda la 
historia universal. 

El sistema individualista tenia una misi6n humana: 
desarrollar la inteligencia, la iniciativa y el valor, fa- 
cultades necesarias a1 hombre para someter a su ser- 
vicio a 10s elementos de la Naturalcza. Ya se ha con- 
seguido ese objetivo y con exceso, porque la iniciativa 
individual estdconvertida de hecho,comolo dcmuestra 
la crisis actual, en enemiga del hombre. 

Corresponde ahora a la humanidad realizar una nueva 
etapa: la de la cooperaci6n y la armonia, a la que es 
precis0 llegar organizando y coordinando las inicia- 
tivas individuales, hoy dispersas antagbnicas y en 
selvltica lucha. 

Si a la primera etapa, presidida por el individualismo, 
debe la especie grandes conquistas y progresos, no 
dudemos que a la segunda, inspirada por el colecti- 
vismo, hemos de agradecer en el futuro una nueva era 
de prosperidad y de bienestar, en que 10s hombres 
entoncn, con cl coraz6n limpio de  mezquindades, un 
himno a1 trabajo y a la cultura redentores. 

Ensanchemos el prisma de nuestra visi6n y prepare- 
mos y realicernos el avenimiento de una nueva de- 
mocracia, no de una democracia simplemente juridica 
y politica, sino de una democracia amplia y shlida, de 
profundo cimiento: la democracia econdmica y social. 

Apartemos de nuestras mentes, honorables colegas, la 
duda y el temor. Miremos de frente a1 maiiana, como 
a1 aire pur0 y vivificante, y tengamos plena confianza 
en 10s destinos humanos. Confiemos, sobre todo, en 
10s destinos de  Chile y de su raza, inteligente y 
esforzada, y tengamos la certeza de que el empuje 
sistemdtico de 10s trabajadoresmanualese intelectuales 
organizados, del campo y de la ciudad, ha de  redi- 
mirnos de nuestra postraci6n y de nuestra miseria y ha 
de labrar la grandeza futura de la Rep6blica como 
parte de la coordinaci6n econ6mica, cultural y politica 
de IndoamGrica. 
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S alvador Allende 

Camaradas Congresales: Hemos hecho una sintesis, 
no tan breve, per0 si apretada, de la acci6n del Partido. 
C6benos ahora entregar, como un liltimo aporte a esta 
causa comtin, nuestra espriencia de Dirigentes Na- 
cionales. CBbenos, camaradag congesales, dar a co- 
nocer a ustedes el pensamiento intimo que tenemos 
10s miembros de la Directiva. Q u i d s  en ello no inter- 
prete fielmente el pensamiento de mis compaiieros, y 
asumo la responfabilidad personal de est0 que no es 
undesahogo, sino queunaporteds,que creoentregar 
a1 Partido Socialista. 

El Partido Socialista es una a p p a c i 6 n  sin memoria; 
no mira a1 pasado, sin0 que para s c a r  a relucir 10s 
yerros o las fallas de 10s hombres; no mira el ayer con 
criterio de andisis, para destacar 10s hechos politicos 
de importancia, hayan sido estos fracasos o triunfos. 

En el Partido, no se ha hecho un culto serio de 10s 
valores morales que tuvieron 10s hombres que entre- 
garon su vida por el Partido. El Partido no ha sido una 
escuela de socialistas para socialistas. 

Fal ta  de adoctrinarniento 

La constituci6n de este Partido, que representa la 
unidad de clases dentro de el, debi6 haber acentuado 
m6s, la necesidad de una =ria convicci6n doctrinaria, 
de una sblida preparaci6n filos6fico-social. Esto, no lo 
tenemos. No puede ser culpa de losComit6s Centrales 
o Directivas Nacionales de ayer o de hoy. Es culpa de 
todos. La falta de este acervo doctrinario hace que casi 

\\ la totalidad de 10s militantes no separen lo que es la 
I doctrina, de la t6ctica o de la linea politica. De ahi, que 
sea dificil adoptar una linea politica, porque 10s so- 

Informe al IV Congreso Extraordinario. Valpara&o, 
1943. 

cialistas siempre piensan que se est6 trasgrediendo la 
doctrina. De ahi, tambien, que se haya acentuado, 
frente a 10s errores cometidos por algunos hombres 
del Partido, la decepci6n frente a la acci6n y a la labor 
del propio Partido. El Partido ha perdido lamistica, ha 
perdido la fe, ha perdido la confianza en sus destinos. 
Est0 no puede ser, a mi juicio, atribuible tan si510 o 
principalmente, a la colaboraci6n en el Gobierno. Est0 
es, camaradas, porque eramos y somos un Partido 
poco duro, demasiado joven. Triunfamos, aparente- 
mente, en forma muy prematura, sin la preparaci6n 
necesaria y la madurez suficiente para actuar en un 
regimen de colaboraci6n. 

Ind kcipl ina 

Junto con la fe, con la convicci6n y la mistica, ha ido 
desapareciendo la disciplina que caracteriz6 nuestra 
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ferrea unidad. La indisciplina ha cundido en exceso; 
indisciplina del hombre del nlicleo para su Jefe, de 10s 
Jefes de nlicleos para el Seccional, del Seccional para el 
Regional, y de este para el Nacional. Indisciplina, 
cania r'idas, fomentada por la calumnia, el comentario 
irresponsable, la zancadilla aleve. Indisciplina que ha 
llegado ii cierta relajaci6n moral, que permite que un 
horribre del Partido, que prostituye la palabra "cama- 
rada", yueda expresarse despectiva o hirientemente 
de otro, ante un grupo reducido o numeroso de com- 
paiieros del Partido, sin que nadie proteste o le exija se 
responsabilice de las acusaciones o aseveraciones que 
formula, en lo organismos pertinentes: Seccional o 
Tribunal de Disciplina. Antes, habiamos incorporado 
a la vida del Partido el viejo principiode losanarquistas: 
"La ofensa hecha a uno, es la ofensa hecha a todos". 
Hoy, pudieramos decir que en el Partido se ha gene- 
ralizado aquellodeque "la ofensa hecha a uno debe ser 
comentada por todos". 

Compaiieros, hay que reaccionar frente a esto, que es 
una verdad que nos hiere a todos, que a todos nos 
duele, per0 que todos debemos meditar. 

Los vicios del Partido, son de todos conocidos, y 
especialmente afloran en epocas o en periodos elec- 
torales o en la proximidad de sus Congress. 

El Dernocrataje 

La exagerada democracia interna ha llegado a relajar 
el concept0 de "democracia proletaria", para dar paso 
a un democrataje que, en muchas ocasiones, ha sig- 
nificado un peligro para la vida del Partido. 

En muchas Seccionales, 10s caciques pueblerinos ya 
hacen sus discursos de candidatos a Regidores, y en 
muchas Seccionales y Regionales brotan esponttinea e 
individualmente 10s que quieren llegar a1 Parlamento 
o a1 Senado. La preparaci6n de la lucha electoral tiene 
atavismos que corresponden a prticticas de 10s parti- 
dos burgueses. 

No se cumplen 10s Reglamentos. Por sobre ellos, un 
hombre, sin cumplir las exigencias reglamentarias, sin 
losrequisitosy sine1 tiempo necesari0,llegaadirigente 
Seccional o Regional. La visita de un Delegado del 
Central, sea parlamentario o no, a las Seccionales, no 
permite jamtis apreciar el estado de organizaci6n y el 
desarrollo de las actividades politicas o sindicales. 

Generalmente, no se le informa a este camarada de- 
legado de la realidad exacta del Partido, o este no se 
preocupa de ver el fichaje, comprobar la labor desa- 
rrollada, las Seccionales controladas, las giras reali- 
zadas, 10s Sindicatos en cuyas Directivas actlian so- 
cialistas, etc., etc. Hemos podido palpar hechos ex- 
trafios; ensantiago, por ejemplo, en el 61 timo Congreso 
Regional, triunf6 como Comisario el camarada Victor 
Jaque. Su opositor fue un camarada sancionado con 
anterioridad en el Partido, y queel aiio 1941, cuando 
la candidatura del camarada Schacke, firm6 una carta 
a favor de Ib6fiez; el co-firmante de esta carta, ach5a en 
Santiago como Jefe de la Seccional Providencia, y en el 
Congreso fue relator de la tesis de organizaci6n. No 
est6 de mtis agregar que este camarada abandon6 el 
Partido en dos oportunidades. Hoy actlia con la ple- 
nitud de sus derechos, merced a1 relajamiento de 
nuestra organizaci6n. La Sbptima Comuna de Santiago 
es dirigida por un camarada Secretario Seccional de 
reconocida filiaci6n ibafiista, firmante de manifiestos 
a favor de la candidatura de Ibafiez, organizador de 
sus proclamaciones. El Regional Santiago denunci6 
que varias personas habian pretendido votar en 
Seccional utilizando carnetsadulterados y falsificados. 

iQu6 significa esto? iC6mo es posible -nos pregunta- 
mos- que puedan ocurrir estas cosas? Si est0 pasa en 
Santiago, es de presumir que pueda ocurrir lo mismo 
en provincias. Nos consta que hay, en las Directivas 
Regionales y Seccionales, algunos hombres que, en las 
incidencias grandes del Partido, lo abandonaron. Per0 
no se culpe a la Directiva Nacional de estas cosas, ni se 
piense que esta Directiva Colegiada iba a poder tomar 
las medidas tendientes a solucionar 10s grandes, 10s 
medianos y 10s pequeiios problemas partidarios. He- 
mos hecho lo que hemos podido, y, si no se han 
tomado algunas medidas, ha sido precisamente para 
evitar reacciones desfavorables contrarias a la unidad 
del Partido. Esto, que puede aceptarse, dada nuestra 
calidad de Directiva Colegiada, no podrti tolertirsele 
ni acepttirsele a una Directiva homogenea que elija 
este Congreso. 

La elecci6n de delegados para 10s Congresos, Sean 
estos Regionales o Nacionales, ha sido, la mayoria de 
las veces, una lucha, no entablada sobre la base de 
posiciones distintas o apreciaciones diferentes de 10s 
hechos politicos o sociales, sin0 sobre la base de listas 
que sigilosa o desenfadamente emergen en el instante 
undecimo, en que se amarran en grupos cerrados, 
corrientes que pretenden imponer hombres y no ideas 
o principios. La calidad de Dirigente Nacional, inme- 
diatamente de adquirida, supone ya, un enemigo de 
10s militantes del Partido y un posible traidor a 10s 
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principios, a la tiictica, o a la politica del Partido; un 
editorial, un articulo o un comentario an6nimo pu- 
blicado en la prensa de derecha o de izquierda, vale 
m6s que las declaraciones o las opiniones responsables 
de 10s dirigentes nacionales. 

Es comGn y es habitual que 10s cargos se generalicen. 
Siempre se habla contra la Directiva y nunca se espe- 
cifica cud  ni de que Directiva, ni contra que hombres 
de la Directiva se trata. Lo acaecido el aiio 1940 se le 
atribuye a hombres que actuaron 10s aiios 1938 y 1941. 
Rara vez y casi nunca se dice "acusamos a1 camarada 
tal o a1 dirigente tal de este delito, de esta falta o de esta 
incorrecci6n". Casi siempre se generaliza. Esta es una 
manera un tanto torpe de hacer fiscalizaci6n, que se 
presta a que se deslicen las pequeiias intrigas y las 
grandes maldades, lo que impide que 10s afectados se 
defiendan porque no se sienten aludidos o porque no 
saben de que se trata. No, camaradas, esta es una 
priictica con la cual hay que terminar. Si un hombre del 
Partido tiene un cargo contra otro, debe enrostrarlo en 
el organism0 pertinente, con franqueza y claridad. 
Debe responsabilizar sus palabras y debe decir: "Yo 
acuso a1 camarada tal o cual, de tal o cual cosa". Si 6ste 
resulta culpable, sera sancionado, y si la imputaci6n es 
falsa, debe ser sancionado el acusador. Pero ocurre 
todo lo contrario. En el Regional Santiago un dirigente 
nacional es acusado de conspirador por un Delegado 
a ese Congreso; cita el testimonio de otro camarada, 
quien, a las 48 horas y por escrito, desmiente termi- 
nantemente lo que se habia aseverado. Pero lo dicho 
queda, y la duda asalta a muchos de 10s asistentes. A 
undirigentenacionalsele imputa haberactuadoenun 
terreno vedado para todo militante del P.S. El nombre 
de un alto Jefe de las Fuerzas Armadas es lanzando a 
todos 10s comentarios. Y est0 no queda s610 aqui, la 
prensa oportunamente se informa y comenta, tergi- 
versa, miente y calumnia, de manera que la falsa 
acusaci6n se convierte a las 24 o 48 horas casi'en un 
hecho real positivo, tangible, y muchos camaradas se 
imaginan ya ver las huestes del Partido, presurosas, 
escalando las murallas de La Moneda para tomarse el 
Poder e instaurar la dictadura del P.S. iOh prodigio de 
la inconsciencia y de la irrespolisabilidad! 

El Secretario General del Partido y 10s Dirigentes 
Nacionales tienenque serhombresmliltiples,defacetas 
divcrsas y de actitudes variadas. No pedimos ni exi- 
gimos el respeto a1 hombre, sino que a la funci6n que 
6ste desempeiia. El Secretario General del Partido 
dcbc estar a1 margen de toda preocupaci6n burocrg- 
tica; no puede rebajarsele voluntariosamente a pre- 
ocupaciones que no le corresponden; las Cificultadcs 
administrativas deben scr analizadas, solucionadas o 
defendidas por otros hombres que e s t h  especialmcnte 

designados para ello, la voz de 10s Dirigentcs Nacio- 
nales y, sobre todo, del Secretario General del Partido, 
debe hacerseoir de vez en cuando, y s610 para plantear 
10s grandes problemas que interesan a la Nacidn y a1 
Partido. 

Est0 debe entenderlo el Partido 
Socialista 

La "copucha", entidad nacional, se ha entronizado en 
muchos aspectos de nuestra vida partidaria. El 
"chaqueteo", esa vieja pr6ctica chilena de mirar con 
rencor o con envidia a un hombre que se levanta algo 
sobre 10s otros; tambi6n se ha infiltrado en algunos 
aspectosde la vida partidaria;no defendemos nuestros 
valores, noles damosel relieve que tienen susactitudes 
morales o su capacidad intelectual. No estimulamos a 
10s que triunfan, no consagramos como un triunfo del 
Partido el que un hombre nuestro se destaque en su 
t6cnica o en su trabajo, o se leabran promisorescampos 
de una brillante labor educacional, literaria o profe- 
sional. 

Hacemos una vida gris, en que nos esforzamos todos, 
por seguir todos igualmente grises. 

Se dir6 que son males conocidos, incorporados a la 
vida de 10s partidos, pcro yo creo que en el nuestro no 
deben seguir prosperando, y, por lo menos, a l p n o s  
de 6stos pueden tener remedio inmediato. Otros, son 
de mgs largo aliento: la talla moral de un hombre no se 
cambia con un consejo, ni aun se remedia con una 
sanci6n. Pero, camaradas, podemos cambiar en nues- 
tro sistema de elegir candidatos a parlamentarios o 
regidorcs. Sugiero, por ejemplo, que, por acuerdo de 
10s Jefes de Delegacibn, se coloque ocho o diez nom- 
bres de 10s posibles compaiieros que puedan ser can- 
didatos a Secretario General del Partido, y, al lado, sus 
antecedentes, su labor, su vida partidaria. Sugiero, 
asimismo,que secoloquen30o40nombresconiguales 
indicaciones, para 10s posibles integrantes del Comite 
Central; que el camarada el Perquenco o Selva Oscura 
sepa por quien vota, pueda conocer la trayectoria de 
10s camaradas a quienes les va a dar la responsabilidad 
de la orientaci6n y de la directiva del Partido. Que las 
Comisiones que designe el Congreso Sean integradas 
por tecnicos que conozcan la materia, que vayan a 
trabajar en la econom'a 10s que entiendan economia, 
en sindical o en organizaci6n 10s que algo sepan de 
ellas, per0 que no todo camarada se considere con 
derecho para opinar en cada materia. Que salga de 
este Congreso la idea de que hay que dar autoridad a 
la Directiva; debemos tener un centralism0 democr6- 
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tico; de  lo contrario, nada habremos obtenido y nada 
habr6 significado la tragedia que ha vivido el Partido. 
Autoridad dentro de las grandes lineas que debe 
trazarse el Congreso, esta es la f6rmula que permitir6 
enderezar a1 Partido. Que 10s candidatos a parla- 
mentarios o regidores representen el sentimiento de 
las bases, per0 que la Directiva y 10s Regionales in- 
tervengan definitivamente en su designaci6n; que se 
evite el car6cter personal e individual de las luchas; 
que la pr6xima Directiva prepare Congresos o am- 
pliados para estudiar, por ejemplo, la organizacibn, la 
accibn sindical, el programa del Partido, en su aspecto 
econ6mico y social. Estos Congresos deben hacerse 
sobre la base de un calendario de trabajo anual, para 
que 10s camaradas se preparen. 

Estos son 10s vicios pequefios del Partido, como po- 
driamos llamarlosbondadosamente, camaradas, pero, 
a mi juicio, hay un vicio mayor: es la falta de pensa- 
miento uniforme. No hay una concepci6n doctrinaria, 
y no hay un programa. Necesitamos dar a1 Partido, a 
sus hombres, una orientaci6n uniforme y similar, 
homogenea y compacta, por lo menos en 10s grandes 
rubros de la vida nacional; que todos 10s socialistas 
pensemos, y sepamos por que pensamos asi. Una cosa 
es la filosofia, que crea, impulsa o desarrolla un mo- 
vimiento colectivo; otra cosa es el programa de 10s 
partidos o las colectividades, y otra cosa es la t6ctica 
que deben utilizar para conseguir sus objetivos. 
Nuestra doctrina, nuestra filosofia, es el marxismo 
enriquecido por las experiencias del devenir social; el 
programa, no lo tenemos, y la t6ctica cambia de acuerdo 
con las realidades, que exigen acomodar la linea po- 
litica o la t6ctica a esas realidades. 

La Directiva del Partido ha querido entregar las bases 
esenciales, si no a un pmgrama acabado y completo, 
de una pauta orientadora, que le permita a1 Congreso 
una discusi6n general en torno a ello, y seguramente 
su aprobacibn, para que, despues, sobre la base de la 
acci6n de la pr6xima Directiva y sobre estas ideas, 
pueda hacerse el programa inmediato del Partido, en 
torno a1 cual deben agitarse todas las campaiias del 
Partido. Agradecemos a 10s compaiieros del Consejo 
Tknico la elaboraci6n de  este programa en su aspecto 
econ6mico, a la Brigada de Profesores, el educacional, 
a algunos compafieros mMicos el de salubridad, a 10s 
camaradas de  la Comisi6n de Legislaci6n Social el de 
esta materia; a la juventud y a las mujeres, la pauta 
sobre programa y reivindicaciones que deben agitar 
las mujeres y 10s j6venes socialistas, y la concepci6n de 
reforma universitaria. 

Sin alardes demag6gicos, creemos, camaradas, que, a 
traves de la acci6n de esta Directiva, como ustedes se 
han podido imponer, se han llenado algunos vacios y 

se han cumplido algunas exigencias para la vida del 
Partido. Nuestra autoridad no emana de un mismo 
Congreso, y no esperamos la aprobacidn o el rechazo 
de nuestra Cuenta. Informamos para que ustedes se 
formenuna idea y comprendan porque hemosactuado 
asi, y entregamos esta experiencia con &lo deseo: que 
10s hombres que militan en el Partido y 10s hombres 
que lo van a dirigir la aprovechen, en aquella parte que 
les sea btil. 

Carnardas del Partido, 
Compafieros Delegados: 

Quiz6 si ha sido un poco extensa la Cuenta que he 
tenido que dar a nombre de la Directiva, y antes de 
unas breves palabras finales, deseo deciros que que- 
dana vuestradisposici6nlosnombresdeloscamaradas 
que han tomado parte del Comite Central desde el afio 
1938 a la fecha, con ello deseamos que 10s militantes 
conozcan 10s que han actuado en la orientacibn, di- 
rectiva y marcha del Partido. Si se desea buscar res- 
ponsabilidades (...) les corresponde sobrellevarlas. 

Personalmente pensamos que todos, militantes y diri- 
gentes, hombres de base y de directiva, somos respon- 
sables de  lo acaecido en las distintas facetas de la vida 
del Partido. Que nos sirva la experiencia de  lo que 
hemos vivido. 

1 
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Schnake: para muchos el mejor oraaor socialma ae toaa nuestra nworia pamaaria. 

Carnardas  del Partido 

Este Congreso, a nuestro juicio, seri posiblemente el 
punto inicial de una nueva vida. Aprovechemos 
nuestra experiencia pasada, mantengamos con crudeza 
y dureza toda critica, que ella es siempre saludable; 
per0 observernos en torno nuestro. Pensemos que 
cientos y miles de socialistas a lo largo de  todo Chile 
miran con pupilas de esperanza lo que este Congreso 
acuerde; recordemos que nuestros adversarios, nues- 
tros enemigos de siempre, tambien observan la posi- 
bilidad de nuevas discusiones y de querellas subal- 
ternas. En 10s partidos populares no deja de haber 
inquietud por nuestro destino; pero, sobre todo est0 
hay una masa obrera y hay un pueblo que espera. 
Seamos dignos de la confianza que ayer nos entrega- 
ron y creo que no hemos perdido; laboremos por la 
p n d e z a  de las masas trabajadoras chilenas y por el 
progreso del pais. 

Nosotros camaradas, interpretando el deseo de la 
niayon'a del Partido, buscarnos la unidad, y hemos 
cuinplido. La realizaci6n de este Congreso asi lo de- 
muestra. Pero, est0 no basta, no queremos la unidad 
que represente el agrupamiento de hombres dentro de 
un mismo local; queremos la unidad orginica, que- 
remos la unidad de  pensamiento, queremos la unidad 
comprensiva de 10s socialistas. Para ello, esta Directiva 
Se coloca a1 margende toda ambici6n personal. Nuestra 
tarea ha sido cumplida. L a  unidad material no basta, 
hay que superarla. Ello le corresponde a este Congreso 
General. Los socialistas de Chile esperan. Ustedes 
dirtin, camaradas Congresales. 
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Eugenio GQIIZ~ as 

La politi2a democrkica supone un diilogo libre y 
permanente entre el gobierno y la opini6n phblica, y al 
deck gobierno us0 la expresi6n en un amplio sentido, 
aplichdola al conjunto de 10s poderes del Estado. To- 
do diilogo para ser fecund0 - e n  este caso, efectiva- 
mente orientador- obliga a una previa definici6n de 
10s conceptos y a un honrado planteamiento de 10s 
problemas en relaci6n con 10s cuales se promueve el in- 
tercambio de las opiniones y se definen las tendencias 
de 10s grupos politicos. Gran parte de la confusi6n que 
se advierte en amplias esferas de la opini6n p6blica y en 
el sen0 del gobierno resulta acaso de la falta de claridad 
con que se plantean 10s problemas nacionales y sus po- 
sibles soluciones y del contenido equivoco de 10s con- 
ceptos d us0 en las disputas de 10s partidos y en las 
declaraciones oficiales. 

Voy a referirme ahora al discurso pronunciado por 
el honorable sefior Marin en la dtima sesi6n de la le- 
gislatura ordinaria. Apoyado en un profundo material 
de referencias hist6ricas, fdodficas, literarias y estadis- 
tick, el honorable sefior Marin - c o n  encomiable es- 
fuerzo para situarse en un nivel de objetividad critica, 
que no excluyera la expresi6n vehemente de sus since- 
ros ideales- crey6 hacer un enjuiciamiento del socialis- 
mo para concluir que, como politica, ha fracasado don- 
de quiera se lo haya puesto en prktica; porque, con0 
doctrina, sus principios son contrarios a la naturaleza 
humana y a las leyes econ6micas. ML todavia, eviden- 
temente complacido al verse interpretado por un autor 
que estima valioso, hizo suya esta frase temeraria de 
Ludwing von Mises: “El socialismo es el destructor de 
todo lo que penosamente han creado siglos de 
civilizaci6n”. 

Situindolas en una especie de jerarquia Iogca, para 
simplificar el asunto, aunque altere la secuencia real en 
‘que fueron presentadas, me referirk a las principales 
aseveraciones hechas por el honorable‘ sefior Marin. 
Tarea dificil, sin duda. Nuestro honorable colega dice 

PLA, Santiago 1957 

de varias de sus afiimaciones que “son verdades de Pe- 
rogrullo, p r o  parece dificil luchar contra la mentira 
adulona, la ignorancia y la demagogia que se repite a l q  
masas”. Presumo la repugnancia intelectual con que ha 
’debido hacerlas el honorable sefior Marin para cumplir 
su deber de refutar a 10s mentirosos, de develar a 10s 
aduladores, de iluminar a 10s ignorantes y de confundir 
a 10s demagogos, en cuya oscura cohorte estamos 
incluidos -a pesar de sus corteses salvedades- todos 
10s socialistas, contra quienes blandi6, con la gallardia 
de quien se siente campebn de causa justa, V m e n t o s  
que le parecieron decisivos, tajantes, aptos para hendir 
cualquier armadura dialkctica, como hendian las del 
mis duro acero aquellos tremendos espadones me- 
dievales, contemporineos de algunas ideas gratas a Su 
Sefioria. 
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Detenikndose un momento en medio de su caudalo- 
sa exposici6n de hechos y de ideas, para apartar de ante- 
mano con desdefioso knfasis cualquiera inconsulta reac- 
ci6n de la ignorancia siempre audaz, se preguntb: 
“?QuiCn podria de buena fe refutar estas afirmaciones, 
basadas en el abeck de la economia y en experiencias y 
estadisticas que est& a la luz del dia?” Y se respondi6 
con detonante conviccibn: “Nadie”. Tiene fe, absoluta 
fe. nuestro estimado colega, en la verdad de sus afirma- 
ciones, per0 como la niebla del error suele ser tan densa 
en 10s espiritus obcecados que no basta para disiparla la 
luz de una sola inteligencia, por fuerte que ella sea, nos 
la present6 avalada por autores de distintas Cpocas y ca- 
tegorias, como Arist6teles y don Josk Maria Cifuentes, 
Macaday y don Guillermo Subercaseaux, Churchill y 
Marti, Von Mises y Mac-Iver, el Dr. Schacht y Ortega 
y Gasset, entre otros. Me olvidaba de 10s Papas Le6n 

Si, tambikn 10s Papas. Y entre ellos, Pi0 XI, el que 
expres6 en Quadragesimo Anno, entre muchos con- 
ceptos orientadores para el pensamiento catblico, 10s si- 
guientes: “Como la unidad del cuerpo social no puede 
fundarse en la lucha de clases, tampoco la oportuna or- 
ganizaci6n del mundo econbmico puede dejarse al libre 
juego de la concurrencia. De este error fundamental, 
como de fuente emponzoiiada, nacieron todos 10s erro- 
res de la ciencia econ6mica ‘individualista’, la cual, ds- 
conociendo el caricter social y moral del mundo eco- 
dmico,  sostuvo que kste debia ser tratado en absoluto 
con total independencia de la autoridad p6blica, ya que 
su direcci6n se hallaba en la libre concurrencia de 10s 
competidores y por este medio habria de regirse mejor 
que por la intervenci6n de cualquier entendimiento 
extraiio. Pero la libre concurrencia, aun cuando dentro 
de ciertos limites es justa y 6til a veces, no puede ser en 
modo alguno la norma reguladora de la vida econ6mi- 
ca”. No es, como puede advertirse, el de Pi0 XI un 
pensamiento concordante con las pretensiones del capi- 
talismo individualista, del liberalism0 econ6mico. 

xm, Pi0 XI, Pi0 XII. 

Nuestro punto de vistu es 
histbrico 

Me permiti anticipar, en breve comentario al discurso 
del honorable sefior Marin, que 61, creyendo hacer un 
anilisis exhaustivo, demoledor, del socialismo, no se ha- 
bia referido, sin embargo, en su erudita exposici6n al so- 
cialismo. No creo necesario advertir que esti lejos de mi 
h i m 0  hacer un juego baladi de palabras y de conceptos. 
Para mayor claridad, empezarh tratando de fijar nuestros 
respeetivos puntos de vista. El de nuestro sever0 impug- 
nador es dogmitico, es decir, se basa en consideraciones 
abstractas, absolutas, acerca de la condici6n del hombre y 
la naturaleza de las cosas; el nuestro es hist6ric0, es decir, 
se basa en consideraciones redistas, relativas, inspiradas 
en la experiencia del continuo transcurrir de la vida hu- 
mans y de las condiciones en que se desarrolla. 

El sentido de la historicidad de lo humano, de su esen- 
cial temporalidad, tan caracteristico del espiritu de 

nuestra epoca, lleva a una interpretaci6n relativista de la 
cultura en todos sus brdenes: de las ideas y de las institu- 
ciones, de las formas del arte y de las modalidades del Es- 
tado, de 10s sistemas filos6ficos y de 10s regimenes politi- 
cos, de las creencias religiosas y las categorias 
econ6micas. 

Toda ideologia -bien lo han puesto de relieve 
Mannheim y Scheler, entre 10s contemporineos, y, antes 
de ellos, Marx- es producto de una determinada si- 
tuaci6n hist6rico-social, como toda politica es el resulta- 
do de una determinada correlaci6n de las fuerzas y 10s in- 
tereses. Para juzgar, entonces, correctamente una doctri- 
na y una politica, hay que “comprenderlas”, penetrar en 
su intimidad viva, aprehender 10s valores que entrafian, 
lo que jamb puede conseguirse si se prescinde de las cir- 
cunstancias en que ellas aparecen. La manera racionalista, 
abstracta, de juzgar las cosas hist6ricas conduce a esas 
extraiias tergiversaciones a que alude Spengler -autor 
por el que nuestro colega manifiesta laudable devoci6n- 
cuando critica “el culto tributado por el Club de 10s jaco- 
binos a Bruto, millonario y usurero, que en nombre de 
una ideologia oligkquica y con aplausos del Senado patri- 
cio apufial6 al hombre de la democracia”. 

Son frecuentes estas tergiversaciones derivadas de una 
falta de comprensi6n hist6rica. Los ide6logos de la Revo- 
luci6n Francesa y, en general, 10s representantes del na- 
cionalismo politico, 10s politicos “metafisicos”, como di- 
ria Comte, incurren en citas con atolondrada complacen- 
cia. Aplican sus esquemas lbgicos y valorativos -que mo- 
destamentamente, estiman de alcance universal y eter- 
no- a las m b  disimiles circunstancias para equiparar 
-valgan 10s ejemplos por lo repetidos- la democracia 
antigua a la democracia moderna, con olvido de las bases 
reales de la una y de la otra, y hablan de la llamada Edad 
Media, la kpoca de poderosa germinaci6n de la gran cul- 
tura de Occidente, como de una kpoca tenebrosa, digna 
del vilipendio de 10s espiritus esclarecidos, porque en ella 
no existieron el rkgimen parlamentario y la educaci6n de 
masas. 

S610 para 10s efectos oratorios es comprensible que se 
califique de “socialistas” a 10s regimenes de la Esparta de 
Licurgo, de la Roma de Diocleciano y del Imperio de 10s 
Incas. El socialismo no es una creaci6n antojadiza de ilu- 
sos contumaces, ni de demagogos resentidos, ni de gober- 
nantes arbitrarios, creaci6n que haya podido darse en dis- 
tintas kpocas y en distintas sociedades. El socialismo es 
un producto natural de la evoluci6n del capitalismo que, 
a su vez, aparece en la historia de la moderna sociedad 
occidental. 

?Podria sostenerse seriamente que el capitalismo ha 
existido siempre, que fueron capitalistas las sociedades 
antiguas --exceptuando, naturalmente, a la esparta de Li- 
curgo y a la Roma de Diocleciano, que nuestro hono- 
rable colega califica de “socialistas”-, que el capitalismo 
es eterno porque kl y s6io kl se acomoda a la condici6n 
del hombre y a la naturaleza de las cosas? No creo que kse 
pueda ser el pensamiento auntCntico de nuestro ilustrado 
impugnador, porque seria atribuirle una radical in- 
comprensi6n de Ia dinimica de las sociedades, de las rea- 
lidades de la historia. 
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LES inmutable la naturalezc 
humana? 

Para justificar su defensa del capitalismo, nuestro ho- 
norable colega ha incurrido, no obstante, a las caracteris- 
ticas de la naturaleza humana, entre las cuales el afin de 
utilidad, de ganancia, de lucro, el a f h  egoista de bienestar 
individual seri el motor insustituible del progreso econ6- 
mico. Me atrevo a pensar que el honorable senador por 
Atacama y Coquimbo ha hecho esta afirmacibn con 

secreta tristeza. Porque es una afirmacibn sobremanera 
pesimista que contraria crudamente -no me cabe duda- 
su conciencia de cristiano. 4Existe una “naturaleza huma- 
na” tan inmodificable en su primitivism0 htico, ajena al 
devenir histbrico, la misma Sean cuales fueren las condi- 
ciones sociales y culturales? 4Q.C sentido tendria, enton- 
ces, el mensaje de superaci6n moral del cristianismo, la 
voluntad de lucha contra el mal que se afirma en su fe mi- 
litante? Todo eso entraria en el circulo de las grandes ilu- 
siones generosas que pueden realizarse, acaso, en seres de 
excepcibn, alejados del mundo, pero que no tendrin nin- 

Eugenio Gonza’les y el escritor Luis Durand 
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guna eficacia en la determinaci6n de actividades 
colectivas. 

tEs eso lo que piensa nuestro honorable colega? La 
historia misma y la evoluci6n social lo desmentirian para 
regocijo de sus sentimientos de cristiano, en pugna, esta 
vez, con sus opiniones de politico. Con perd6n de mis 
honorables colegas por exigencias de mi exposici6n me 
veo obligado, como el honorable seiior Marin, a repetir 
cosas demasiado sabidas desde Arist6teles por quienes 
han estudiado 10s problemas del hombre. Siendo el 
hombre un ser social, su vida se define en relaci6n con la 
de sus semejantes. La sociabilidad esencial del hombre 
implica la subordinadn de sus instintos divergentes a 
imperativos de conveniencia mutua. Tan radicales son en 
el hombre 10s impulsos egoistas como 10s impulsos 
altruistas y la prevalencia ulterior de estos Gltimos es el 
sentido que tiene -si alguno tiene- la evoluci6n de la so- 
ciedad y de la cultura. tHemos de rechazar por contrarias 
a la naturaleza humana las restricciones del derecho pe- 
nal, porque existen impulsos agresivos en el hombre? 
iHemos de considerar contrarias al “orden natural de las 
cosas” las exigencias de justicia distributiva del derecho 
social porque en el hombre existe la codicia, el a f h  de 
lucro individual, motor del progreso econbmico segrin la 
escuela clbica? 

La tan mentada naturaleza humana no es una entidad 
intemporal, inmutable; es tambikn, en gran medida al 
menos, una variable hist6rica. “La historia entera --escri- 
bia Marx, en su conocida critica a Proudhon- no es m h  
que una constante transformaci6n de la naturaleza huma- 
na”. Sobre el fondo de tendencias y disposiciones que 
constituyen, se va configurando de diversas maneras, se- 
&n las circunstancias y las kpocas. El individuo como su- 
jet0 de derechos y deberes que colocan en la base de su 
abstracta sociologia 10s te6ricos del liberalismo, ha resul- 
tad0 de un largo y penoso proceso de acumulaci6n de ex- 
periencias, de paulatina liberaci6n de presiones naturales 
y sociales, de lenta diferenciaci6n de conciencias moral- 
mente autbnomas en el sen0 de la conciencia colectiva. El 
individuo como tal no existe sino por la sociedad. El mis- 
mo Adam Smith en su Teoria de 10s Sentimientos Mo- 
rales, para poner de relieve el caricter fundamental de la 
economia hace ver c6mo el hombre y sus intereses son 
productos del medio social. Estas son cosas,‘ como he 
dicho, demasiado sabidas; per0 debo reiterarlas, para 
esclarecer mejor nuestra posici6n socialista. 

Signijlcado del liberalismo 
econbmico 

Habl6, tambiCn, el honorable seiior Marin del orden 
natural econ6mico. Entiendo que aludi6 al concepto de 
un orden natural econ6mico que tuvieron 10s fisi6cratas 
y la escuela clhica. Aqui tenemos, entonces, a nuestro es- 
timado colega regodeindose en la compaiiia prestigiosa, 
aunque anacrdnica, de Quesnay, de Mercier de la 
Rievikre, de Dupont ‘de Nemours, del abate Bandeau, de 
Turgot y, sobre todo, en la muy reconfortante de Adam 
Smith, el gran te6rico y sistematizador de la ciencia eco- 

n6mica. Habria que incluir, en seguida, en este elevado 
convivio intelectual, otras respetables sombras del pasa- 
do: “David Ricardo y J.B. Say, por ejemplo, y Bastiat, 
con su ‘armonias econ6micas’ ”. Tal vez Stuart Mill, que 
tanta influencia ejerci6 en 10s paises anglosajones, le pa- 
rezca a nuestro honorable colega un tanto temerario y 
quizis un poco demag6gico cuando en sus Principios de 
Economia Politica con algunas aplicaciones a la Filoso- 
fia Social, aceptando que las leyes de la producci6n son 
naturales, sostiene que las leyes de la distribucibn, en 
cambio, caen dentro de la esfera de “control” de la vo- 
luntad humana y est& sujetas, por lo tanto, a las regula- 
ciones que el interks social establezca en cada 
circunstancia. 

CQUC puede aceptarse, a la luz de la experiencia social 
y del anaisis cientifico, de las teorias del liberalismo eco- 
n6mico? Juzgado desde el punto de vista nuestro, ellas 
fueron la expresi6n “ideol6gica” de una situaci6n hist6ri- 
ca: constituyeron, en el plan0 intelectual, una imposter- 
gable reacci6n contra las ya caducas concepciones mer- 
cantilistas que orientaban la politica econ6mica de 10s 
modernos Estados nacionales. Eran Mrmulas adecuadas 
para la expansibn de las nuevas fuerzas de la economia ca- 
pitalista y correspondian, ademis, a tendencias predomi- 
nantes en el pensamiento cientifico. El concepto de ley 
puesto en la base de la interpretaci6n de la naturaleza por 
la ciencia experimental, en acelerado avance desde Gali- 
leo, habia de aplicarse, tambikn, a la interpretacibn de la 
sociedad, sujeta a exigencias “liberales” por sus energias 
econ6micas en desarrollo. 

Seguramente, rezagados doctrinvios del mercantilis- 
mo -tardios epigonos de Antonio Serra y de John Loc- 
ke- estimaron entonces que las reformas propuestas por 
10s “economistas” contrariaban las conveniencias perma- 
nentes de 10s Estados y abrian paso a lamentables pertur- 
baciones del orden; pero, aunque el espiritu de rutina es 
poderoso elemento de contenci6n que logra retardar y, a 
veces, torna dramiticas las transformaciones sociales, el 
movimiento hist6rico sigue, por hltimo, su curso de 
acuerdo con sus leyes propias, contra las cuales nada 
pueden 10s esfuerzos de 10s rominticos del pasado ni 10s 
sueiios de 10s utopistas del porvenir. Porque -y en esto 
mi acuerdo con el honorable seiior Marin es completo, lo 
que me halaga, asi como me complace de veras compro- 
bar su aceptaci6n del criterio cientifico en punto de tanta 
importancia- la sociedad, como la naturaleza, obedece a 
leyes, leyes de estructura y de funcionamiento, per0 en 
ningrin cas0 leyes que puedan reducirse a “esquemas me- 
cinicos”, como las que expresan las relaciones del mundo 
fisico. 

El hombie es un product0 de la historia; no obstante, 
es el hombre quien hace la historia dentro de las condi- 
ciones que 61 mismo va creando en el proceso de la cultu- 
ra. La economia clhica formu16 las leyes del capitalism0 
y seiialb las bases de su desarrollo en la etapa inicial; pro- 
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piedad privada sobre 10s medios de producci6n, amplia li- 
bertad en el manejo de las empresas, foment0 de la ini- 
ciativa individual y de la competencia, limitaci6n de la ac- 
tividad del Estado al minimo compatible con la seguridad 
pGblica. El bienestar colectivo surgiria como efecto natu- 
ral del juego libre de 10s esfuerzos individuales; la armo- 
nia econ6mica se lograria espontdneamente, suprimiendo 
cualquiera ingerencia perturbadora del poder politico. 
Pronto -puede decirse que en cuanto comenz6 a difun- 
dirse como doctrina y a practicarse como politica- el li- 
beralismo econ6mico fue objeto de impugnaciones te6ri- 
cas y de ataques concretos, en sus bases y en sus 
consecuencias. 

Desde diversos frentes, a lo largo del pasado siglo, se 
mantuvo la ofensiva polkmica contra el liberalismo eco- 
n6mico. Dejo a un lado las criticas a1 liberalismo politico 
y filodfico que pertenecen a otro orden de considera- 
ciones. La “escuela hist6rica” rechaz6 el liberalismo eco- 
n6mico -dice Barnes y Becker, en su documentada His- 
toria del Pensamiento Social- “porque generalizaba de- 
masiado y tenia una excesiva confianza en la aplicabilidad 
universal y eterna de sus leyes econ6micas. Las teorias 
econ6micas -sostenfa la ‘escuela hist6rica’- tienen que 
cambiar con las alteraciones hist6ricas de la sociedad”. La 
ofensiva politica contra el liberalismo econbmico fue lle- 
vada en Inglaterra, donde con mayor vigor se manifesta- 
ba la revoluci6n industrial, por el partido “tory”, cuyo 
desprecio social hacia la nueva clase mercantil, que vulne- 
raba sus tradiciones y sus intereses, encontr6 la justifica- 
ci6n de prop6sitos humanitarios para sus proyectos le- 
gislativos en favor del trabajo de 10s obreros, las mujeres 
y 10s niiios en las fdbricas. 

La deshumanizada concepci6n de las leyes econ6micas 
inmutables -que  no eran otra cosa, como se ha dicho 
que las leyes del gran capitalism0 industrial en su fase pri- 
mera, leyes en cuyos marcos rigidos quedarian sofocadas 
exigencias fundamentales de la conciencia moral, hub0 de 
provocar tambikn el rechazo de eminentes representantes 
del poder espiritual; sacerdotes de las iglesias cristianas, 
pensadores y maestros, escritores y artistas, de orienta- 
ciones ideol6gicas dispares, pero concordantes todos en 
la estimaci6n de la dignidad humana. El seiior Marin ha 
citado a Macaulay en apoyo de su tesis. Admiro 10s ensa- 
yos politicos y biogrdficos de Macaulay, la elevaci6n de 
estilo que linda a menudo con lo majestuoso; pero, como 
intkrprete de 1q nueva kpoca y de sus angustiosos proble- 
mas, prefiero entre 10s ingleses a Carlyle, por su patktico 
repudio del s6rdido utilitarismo de la sociedad industrial; 
a Ruskin, por su visionario idealism0 imbuido de afanes 
de belleza; a Dickens, por su generosa y comunicativa 
simpatfa humana. 

Pero la gran reacci6n contra 10s males del industrialis- 
mo capitalista tenia que producirse en las masas obreras 
que el nuevo rkgimen econ6mico condenaba - e n  raz6n 
de las “inflexibles” leyes de la producci6n y el intercam- 
bio de la riqueza- a una situaci6n en muchos aspectos 
m h  terrible que la del esclavo antiguo y la del siervo me- 
dieval. A lo largo del siglo XM, sobre todo a partir de la 
revoluci6n de 1848, se suceden 10s movimientos obreros, 
se constituyen grandes organizaciones sindicales y apare- 
cen 10s partidos socialistas. El socialismo va definiendo 
una doarina cada vez m h  orgdnica frente al individualis- 
mo econ6mico de la burguesia liberal y, conjuntamente, 
se robustece como fuerza politica que tiende a1 perfec- 
cionamiento del sistema democrdtico. 

Dije en mi breve comentario a1 discurso del seiior Ma- 
rin -y a m h  de alguien tal vez pareci6 antojadiza parado- 
ja- que no se habia referido precisamente a1 socialismo, 
y agreguk que en varias afirmaciones hechas por kl desde 
un punto de vista liberal, podriamos concordar nosotros 
desde nuestro punto de vista socialista. Debo intentar 
probarlo. A1 hacerlo, tendrk ocasi6n de reiterar -del mo- 
do m& sintktico que me sea posible para no abusar dema- 
siado de la paciencia de mis honorables colegas- 10s fun- 
damentos de nuestra doctrina y las orientaciones de 
nuestra politica. He de referirme, primero, a algo que 
expres6 el seiior Marin en el comienzo de su disertaci6n 
y que me parece de mucha importancia. 

“‘Quiero partir de la base -dijo- de que a1 dar a 10s 
hombres mayores beneficios materiales no se les arreba- 
ten 10s beneficios morales que ha alcanzado la humanidad 
en su marcha ascendente. No se concibe satisfaccibn algu- 
na sin libertad”. Y, reforzando el concepto, aiiadi6 una 
cita primorosa: “El pdjaro prefiere la libertad a la jaula de 
oro”. 

<Qui&, sin ser un retr6grado obtuso, de frdgil con- 
ciencia moral, o un sectario de misticas delirantes, podria 



estar en desacuerdo con el sefior Marin en este punto? 
Los socialistas no tenemos, sin embargo, de la libertad un 
concept0 metafisico como 10s ide6logos de la burguesia 
liberal, lamentablemente aficionados a suplantar las rea- 
lidades de la historia por entidades de la raz6n. Dice, al 
respecto, el Programa de nuestro Partido: “El hombre 
que es el valor por excelencia aparece hoy dia convertido 
en un mer0 resorte de la prodigiosa maquinaria in- 
dustrial, y la produccibn de riquezas materiales, en vez de 
servir a las necesidades colectivas, se ha convertido por si 
misma en un fin. El socialismo quiere rescatar al hombre 
de esa servidumbre en oue se encuentra”. 

el socialismo considera necesaria para llegar a un verdade- 
ro ordenamiento econbmico? Frecuentemente -y en es- 
ta equivocaci6n ha incurrido el honorable sefior Marin- 
se identifica la politica socialista con el intervencionismo 
estatal, mejor dicho, con la burocratizaci6n de la econo- 
mia, y se sostiene que el socialismo supone inevitable- 
mente la absorcibn del hombre por el Estado, que la li- 
bertad politica, base del sistema democrkico, sb10 puede 
darse acompafiada de la libre iniciativa econ6mica susten- 
tada por la libertad privada y que, por lo tanto, cualquier 
forma de planteamiento tCcnico y de organizaci6n social 
de la< actividadpc nrndiirtnrac v Aictrihuidoras de bienes 
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manos frente a las tendencias absorbentes del totalitaris- 
mo estatal como frente al poder econ6mico del capitalis- 
mo monopolista. 

<Qui& podria impugnar Tas observaciones en que 
abunda el seiior Mm’n respecto de la necesidad de incre- 
mentar la producci6n como base de cualquier politica 
econ6micd No constituyen precisamente novedades las 
opiniones del “distinguido economista chileno” a cuya 
autoridad recurrib al comienzo de su disertaci6n. El so- 
cialismo esti muy lejos de querer la destrucci6n del capi- 
tal, que -como dice el “distinguido economista chile- 
no”, con sagacidad digna de mayor encomio- es un fac- 
tor indispensable de la producci6n que ning6n rhgimen 
econ6mico puede suprimir; es un product0 del trabajo 
que no se consume, trabajo cristalizado; una riqueza que 
se ahorra y se guarda para invertirla despds y producir 
otra riqueza. El socialismo aspira, justamente, a de- 
sarrollar el capital, en cuanto fuerza productora, para 
aumentar las disponibilidades de bienes y servicios en tkr- 
minos que hagan eficaces sus principios de seguridad hu- 
mana y de justicia distributiva. No tiende su politica a 
disminuir la renta nacional “per cipita”, a que tanto alu- 
di6 el seiior Mm’n, sino a aumentarla; no quiere el so- 
cialismo socializar la miseria, sino el bienestar. 

Aqui nos encontramos con el problema de la pro- 
piedahprivada. Limithdome a recordar que tambikn la 
propiedad es una “categoria hist6rica” y, por lo tanto, se 
presenta en diversas formas seg6n las circunstancias y las 
kpocas, debo insistir que el socialismo sblo rechaza la 
propiedad privada de 10s medios de producci6n en cum- 
to representan un poder econ6mico y tienen un alcance 
social. El fin de la propiedad es la seguridad frente a! por- 

venir, y cuando la forma en que se ejerce deja de servir a 
tal fin, se impone su modificacibn. Es lo que esti s u e  
diendo en la sociedad capitalista; la propiedad privada de 
10s medios de producci6n -dtil al progreso econ6mico 
durante largo tiempo- se ha hecho incompatible con las 
nuevas exigencias de la vida econ6mica. 

Para defender la propiedad privada de 10s instrumen- 
tos de producci6n social se arguye que Gnicamente a base 
de ella pueden funcionar la iniciativa individual y la com- 
petencia libre, sin las cuales la vida econ6mica se estanca- 
ria. Sin embargo, dentro de la actual fase de desarrollo de 
la economia capitalista, s610 de manera muy precaria 
-me refiero, naturalmente, a 10s grandes paises in- 
dustriales- existen la concurrencia libre y la iniciativa in- 
dividual; 10s patrones de antiguo estilo, impulsados por 
una herte voluntad de lucro personal, seiiores todopode- 
rosos de lo que fue, hasta no hace mucho, una especie de 
nuevo feudalismo, han cedido su sitio a 10s expertos, a 10s 
“directores” de que habla Burnham, que no tienen la 
propiedad de las empresas, per0 les hacen producir con 
creciente eficacia tkcnica. Por otra parte, las organiza- 
ciones de dueiios de capital y las organizaciones de 10s 
asalariados reducen cada vez m& las posibilidades de la 
competencia libre. 

El intetrrencionismo estatal 

Los puntos de contacto, en sus “formas reales”, entre 
10s sistemas doctrinalmente opuestos del capitalism0 y 
del socialismo resaltan a un somero andisis de 10s hechos 
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contemporheos. “Ni aun en la kpoca de apogeo del capi- 
talismo -escribe Laufenburger, autor citado como auto- 
ridad por el honorable seiior M A -  se ha visto rea- 
lizado el ideal de la libertad y del individualismo. Por 
otra parte -agrega- el socialismo no ha sobrepasado la 
etapa de un principio de ejecucifon”. Me parece casT su- 
pkrfluo mencionar 10s hechos que abonan este juicio; 
dentro de 10s paises capitalistas, la politica aduanera, fis- 
cal, monetaria y social ha puesto limites al ejercicio de la 
propiedad privada y al empleo de 10s instrumentos de 
producci6nY como asimismo a 10s resultados de la aaivi- 
dad econ6mica particular; dentro de la Uni6n Soviktica 
se ha aplicado, en cambio, la tkcnica capitalista no d l o  de 
la mecanizaci6n industrial y en la organizaci6n finan- 
ciera, sin0 tambikn en lo que se refiere a la contabilidad y 
rentabilidad de las empresas, a la determinacibn de pre- 
cios y a 10s regimenes de trabajo y de salario. 

Presionado conjuntamente por las organizaciones ca- 
pitalistas y las uniones sindicales, y por el aumento de su 
propia complejidad funcional, el Estado modern0 ha id0 
acentuando su intervenci6n reguladora en 10s procesos 
econ6micos. Ha necesitado estar “en forma” para supe- 
rar sus peri6dicas crisis internas y para hacer frente a las 
contingencias de la politica exterior. Entre las dos guerras 
mundiales, f6rmulas de intervencionismo estatal, de eco- 
nomia dirigida, de capitalismo y socialismo de Estado, de 
corporativismo, etcktera, se tradujeron en modificaciones 
institucionales y en ensayos politicos de considerable im- 
portancia. La critica del honorable seiior Marin se ha re- 
ferido precisamente al intervencionismo del Estado por- 
que, entre otras cosas negativas, pone en peligro la capita- 
lizaci6n de 10s paises para obtener efeaos de alcance poli- 
tico en la distribuci6n de la renta nacional. 

Los liberales -no creo necesario advertir que 10s to- 
mo como especie politica, sin intencibn de aludir a nadie 
en particular, menos al honorable seiior Mdn-  protes- 
tan acadkmicamente de la intervenci6n del Estado en la 
economia, per0 se apresuran a solicitarla cuando se trata 
de la defensa de sus capitales y de sus beneficios. <Algin 
empresario liberal en ufano alarde de ortodoxia ha rehu- 
sad0 10s subsidios del Estado, por medio de bonifica- 
ciones, cambios preferenciales y precios remunerativos? 
<Hay alguno que por “respeto a la doctrina”, convencido 
de que el “el mejor Estado es el m b  barato y el que actiia 
menos”2 se haya negado a participar en organismos eco- 
n6micos de 10s cuales el Estado es socio? El Estado es pa- 
ra 10s liberales -y en esto podriamos estar de acuerdo en 
tkrminos generales, con respecto a la burocracia- mal in- 
dustrial y mal comerciante, per0 deja de serlo cuano une 
sus recursos a 10s de 10s particulares, abriendo a kstos me- 
jores perspctivas de ganancias. 

Los bocialistas, en cambio, buscamos la intervenci6n 
del Estado, dentro del rkgimen econ6mico-social impe- 
rante, cuando se trata de la defensa de 10s trabajadores y 
del trabajo, aunque en principio no queremos tampoco 
que la economia nacional se convierta en esfera de la ac- 
ci6n del poder politico. Comprendemos, sin embargo, 
que este principio no puede razonablemente aplicarse en 
los paises que necesitan acrecentar con rapidez sus f u e m  
econ6micas, “quemando” etapas. ni en situaciones de cri- 

sis que exigen un empleo coordinado y total de 10s recur- 
sos nacionales, pGblicos y privados. La historia contem- 
porhea ofrece impresionantes ejemplos de aceleradas 
transformaciones econ6mica.s mediante la intervencidn 
del Estado: de tip0 socialista, como en la Unibn Soviki- 
ca; y de tipo capitalista como en el Jap6n y Turquia. Para 
10s paises latinoamericanos, de incipiente capacidad in- 
dustrial y en estado de crisis, la exigencia de una politica 
econ6mica tkcnicamente planificada se torna perentoria. 

La intervenczn del Estado en la economh, en cud- 
quiera de sus formas -total o parcial, directa o indireaa, 
de sentido capitalista o de intenci6n socialistad, es d l o  
un medio cuyo valor depended de las circunstancias en 
que se emplea. No es contraproducente o provechosa en 
si misma. Por lo demb, son siempre las necesidades eco- 
&micas, sociales y politicas las que deciden en esta mate- 
ria. He querido dejar en claro que 10s socialistas no soma 
“doctrinarios” del intervencionismo estatal, que no pro- 
piciamos el absurd0 econ6mico de reemplazar a 10s pro- 
ductores por funcionarios y a 10s tkcnicos por politicos. 
Los socialistas queremos --repito- una economia para el 
hombre, no para el Estado. 

Efecto del intervencionismo en 
nuestro pais 

<Ha sido iitil o perjudicial en nuestro pais la interven- 
ci6n del Estado en la economia? <Est& nuestro pais en 
condiciones de alcanzar, mediante las iniciativas privadas, 
un equilibrjo dinimico de sus recursos econ6micos que 
asegure el mejoramiento de 10s niveles de vida de su 
poblaci6n, a la vez que le permita liberar paulatinamente 
sus materias primas del “control” imperialista? Nuestra 
capitalizaci6n es, sin duda, baja; per0 <se debe ello a la in- 
tervenci6n del Estado en la vida econ6mica, al peso de un 
sistema tributario que reduce las posibilidades de ahorro 
del sector privado, al entorpecimiento de las actividades 
creadoras de riqueza por engorrosos “controles” bu- 
rocriticos, a’ una prematura extensibn de 10s servicios de 
seguridad social? <No seri ello, m b  bien, el efecto de la 
anarquia reinante en el sector privado, del predomioio en 
61 de un afk de lucro ficil, de la ausencia de mentalidades 
verdaderamente “capitalistas” emprendedoras, audaces, 
la falta de previsibn, las inversiones desmedidas en consu- 
mos suntuarios, factores negativos a 10s que se aiiade la 
acci6n del Estado cuando es incoherente en sus medios y 
vaga en sus fines y se ejerce a trav& de mecanismos bu- 
rocriticos desconectados de la realidad econ6mica? 

~ De larga discusi6n seria el problema que seiialo. En to- 
do cas0 digan lo que digan 10s “porcentajes” y guarismo 
basados en el andisis de la renta nacional, a que tan afi- 
cionados se muestran hoy &a 10s economistas y a 10s que 
recurren 10s politicos para dar a sus discursos un aire de 
rigor cientifico, nuestro pais -a pesar de 10s errores co- 
metidos por sus dirigentes, de las intervenciones estatales 
inconsultas, de las iniciativas anhquicas, tanto en el sec- 
tor piiblico como en el sector privado, del lento ritmo de 
la capitdizaci6n, de la debilidad orginica del capitalismo 
criollo, etcktera- ha progresado econ6micamente duran- 
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te 10s Gltimos decenios y la vida colectiva, toinada en su 
conjunto, ha mejorado de un modo considerable: las ba- 
ses para una planificada industrializaci6n estdn echadas; 
existen mejores servicios de salud p6blica y seguridad so- 
cial; la democratizaci6n de nuestras instituciones es noto- 
ria; la justicia en las relaciones del trabajo ha hecho avan- 
ces de significativo valor; la educaci6n pGblica muestra 
una ampliaci6n constante. 

Estos son hechos m h  fuertes que las interpretaciones 
de las estadisticas. Los gobiernos de izquierda -aunque 
lo han sido en forma muy condicionada por 10s intereses 
creados y 10s prejuicios tradicionales- han ‘acrecentado 
nuestro patrimonio material de bienes y servicios, y 
nuestro patrimonio institucional, de realizaciones ten- 
dientes a la dignificaci6n del hombre y del trabajo. De ahi 
que la labor de todas las Gltimas administraciones aparez- 
ca, cuando se juzga con criterio objetivo, intimamente so- 
lidaria. Por razones circunstanciales de polkmica suele 
desconocerse la continuidad de 10s regimenes que se suce- 
den en un proceso democritico. Como la politica se hace 
para mejorar el presente y preparar el porvenir, un go- 
bierno se justifica por su obra, y en nung6n cas0 por 10s 
desaciertos de sus predecesores; pero tampoco es justo 
criticar la accibn de un gobierno sin tomar en cuenta las 
condiciones en que ha debido emprenderla. 

La crisis nacional y el nuevo 
rkgirnen 

No podria desconocerse que ha habido, en nuestro 
pais, durante 10s Gltimos decenios, un progreso general: 
desordenado, con despilfarro de recursos por falta de una 
politica de conjunto, bien orientada dentro de una pers- 
pectiva amplia, m h  superficial que de fondo en oca- 
siones, de notorios desequilibrios, pero innegable y ripi- 
da en aspectos fundamentales de la realidad nacional. Me- 
diante nuestra escasa capitalizaci6n no habria sido PO- 
sible obtener grandes cosas en un proceso natural de cre- 
cimiento. Ha sido necesario insuflar energias artificiales a 
nuestro organism0 econ6mico dkbil y dependiente, ade- 
mh, de un modo sustantivo, del mercado internacional y 
del “control” imperialista. Sometido a una tensi6n extra- 
ordinaria, tenia que resentirse y entrar en un period0 de 
crisis. La aceleraci6n del proceso inflacionista fue colo- 
cando al pais en una situaci6n de apremio, en una dramd- 
tica encrucijada de su destino. 

Conjuntamente con la desarticulacibn de la economia, 
la agitaci6n contradictoria de 10s gremios, la infecunda 
pugna de 10s partidos y el descenso de la moral pGblica y 
privada aparecian como sintomas resaltantes de esta pro- 
funda perturbaci6n de la sociedad chilena. Era necesario 
algo m h  que un ordinario cambio politico; un reajuste 
general y orginico, sobre las bases de nuevos ideales, 
nuevas instituciones, nuevos dirigentes. Es decir, una 
gran politica de sentido trascendente, creadora, ajena a 
consideraciones transitorias de pueriles ventajas electora- 
les y administrativas, y a la presibn de 10s grupos de inte- 
reses nacionales y extranjeros, contrarios a la convenien- 
cia p6blica. El poderoso movimiento de opini6n que 
triunf6 en las urnas hace un aiio, el 4 de septiembre, 
expres6 esta necesidad colectiva -oscura, pero inelu- 

dible-, esta esperanza nacional, difusa, pero apremiante. 
La fuerza que llev6 a la Presidencia de la RepGblica a1 

general Ibdiiez emanaba de un estado de espiritu de las 
masas; no era una fuerza propiamente politica, capaz de 
ofrecer soluciones convergentes a 10s mGltiples proble- 
mas chilenos. Ahora bien, sobre la base de un “estado de 
espiritu” no se puede hacer politica democrdtica, que re- 
quiere el encauzamiento de la opini6n pGblica en sus 6r- 
ganos regulares de expresi6n y de acci6n: 10s partidos PO- 
liticos. L O ~  movimientos independientes improvisados 
en la campaiia electoral como reacciones ocasionales 
contra 10s “vicios de la politiqueria” s610 pueden tener 
un destino efimero vinculado a intereses personalistas, si 
no logran convertirse, a su vez, en nuevos partidos politi- 
cos. Tarea bbica del rkgimen que se instauraba hub0 de 
ser la transformaci6n de un estado de espiritu -el ibaiiis- 
mo- en un instrumento de politica. Todos 10s esfuerzos 
hechos en este sentido han terminado en el fracaso. 

La heterogeneidad del movimiento que lo gener6 te- 
nia que reflejarse en la composici6n del gobierno. Asi, la 
acci6n de Su Excelencia el Presidente de la RepGblica se 
vi0 entorpecida, desde un comienzo, por una densa mara- 
iia de ambiciones y de intrigas. Hasta grupos min6sculos, 
sin importancia politica alguna, han pugnado por colocar 
a sus dirigentes dentro del gobierno y, naturalmente, 
dentro de la administraci6n, exhibiendo 10s mismos vi- 
cios y 10s mismos apetitos, execrados en 10s viejos parti- 
dos por la opini6n p6blica. Durante varios meses el tra- 
bajo de 10s ministerios fue inconexo y la politica guberna- 
tiva dio la impresibn de un permanente tanteo. Por Llti- 
mo, ya en las postrimerias de la vigencia de las facultades 
extraordinarias -que habian permanecido, hasta enton- 
ces, prdcticamente inactivas- se organiz6 un gabinete 
m h  homogineo y m h  dinimico en el cual responsabili- 
dades fundamentales recayeron en hombres de nuestro 
Partido. 

Los socialistas -cuya presencia en el gobierno llena de 
patri6tica alarma al seiior Marin- no fueron, por supues- 
to, a hacer socialismo, como kl parecia temer. Precisa- 
mente, porque eran ministros socialistas, procedieron 
con valeroso realismo. Para que una transformaci6n so- 
cialista de la economia sea posible, se requiere cierto gra- 
do de desarrollo de las fuerzas productoras y cierto nivel 
de cultura social. Por eso, 10s socialistas somos partida- 
rios de una politica de estimulo a las empresas genuina- 
mente productoras. Naturalmente, no podrd pretenderse 
que, a esta altura de nuestra evoluci6n democritica, el ca- 
pitalismo nacional opere con prescindencia de las con- 
quistas de 10s trabajadores y al margen de las regulaciones 
impuestas por el interks pGblico. Analizadas con criterio 
objetivo, las medidas econ6mico-financieras propiciadas 
por nuestros ministros correspondieron a una concep- 
ci6n ticnicamente correcta, y, aun mb, obedecieron a 
necesidades inaplazables. Personeros del Fondo Moneta- 
rio Internacional, nada sospechosos de inclinaciones so- 
cialistas, asi lo han estimado. 

Nuestro Partido ha dejado sus responsabilidades de 
gobierno. No lo ha hecho por circunstancial alarde, sin0 
por rectitud politica. Nuestro Partido fue a1 gobierno pa- 
ra que se hiciera efectivo lo que el pais reclamaba: un 
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la acci6n pliblica, caracterizado por la cla- ficarse ca 
obietivos aue se Dersimen. el honesto cio de la! 

nuevo estilo de 

cumplimiento de 10s prop6sitos que se enuncian y la con- 
secuencia de las actuaciones que se emprenden. Nuestro 
Partido fue a1 gobierno con la voluntad de contribuir a 
que se pusiera en obra el Programa ofrecido a la ciudada- 
nia ames del 4 de septiembre del aiio pasado. Programa 
realista y serio que puede concitar en su favor no s610 el 
apoyo de 10s victoriosos, sino tambikn de gran parte de 
10s derrotados en aquella jornada civica. Nuestro Partido 
luch6 constantemente por su realizaci6n dentro del go- 
bierno, afrontando las incomprensiones; ahora seguird 
luchando fuera del gobierno con la misma perseverancia. 

ridad de 10s , ~ (7 ~~, .~ .._..._._ 

Hay que consolidar nuestra democracia y reconstruir 
nuestra economia. Sobre todo, hay que restablecer 
nuestra moral. Estd a la vista un serio relajamiento del es- 
piritu pliblico, de 10s sentimientos de disciplina y respon- 
sabilidad, de la voluntad de trabajo, de cooperaci6n y de 
servicio, de respeto a valores esenciales de la convivencia 
y, como contrapartida lamentable, dentro de todas las ca- 
tegorias sociales, un desenfreno de 10s apetitos egoistas, 
de 10s afanes del lucro ficil, de 10s impulsos de mezquino 
utilitarismo, de las tendencias m h  pugnaces y m& 
contradictorias. Individuos, gremios y partidos parecen 
atender s610 a sus propios intereses y, todavia, a sus inte- 
reses inmediatos, que suelen no ser, bien mirados, sus 
verdaderos intereses. Perdida la fe en si mismo, carente de 
ideales superiores de vida, el chileno medio de hoy mira 
hacia el Estado, hacia el gobierno, como a una especie de 
Providencia de la que todo cabe esperar. 
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ficaci6n de la Dolitica. La linea divisoria entre la oDosi- 
ci6n y el gobierno no pasa por 10s puntos en que real- 
mente diverg 
politicas. El g 
v la o~osici61 

da vez m b  la vida del hombre, funci6n de servi- 
i necesidades y las aspiraciones del pueblo. Para 

hacerla, hay que tener una cabal comprensi6n de las rea- 
lidades, y las posibilidades del pais, y tambiCn claros prin- 
cipios y normas para orientar la acci6n. Hay que atener- 
se, en politica, fundamentalmente a 10s hechos, pero si- 
tudndolos en su perspectiva. El realism0 sin principios se 
agota, por lo comlin, en una politica de arbitrios superfi- 
ciales, oportunistas; el doctrinarismo sin respeto por la 
realidad conduce, por su parte, inevitablemente a1 
fracaso. 

Ni lo uno ni lo otro. Chile esti reclamando de sus di- 
rigentes una politica de firmes contornos, una acci6n cre- 

en 10s intereses econ6micos y las tendencias 
5obierno carece, por eso, de una s6lida base, 
n, de una consistencia eficaz. <Qui significa- 

e 
C 
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adora y de servicio que movilice las energias phblicas y 
privadas para la realizaci6n de objetivos concretos, tanto 
en el orden nacional como en el orden internacional. Na- 
da de fondo se conseguird con simples cambios en 10s 
equipos ministeriales. Este gobierno, ni gobierno alguno, 
podria resolver por su solo esfuerzo 10s problemas que se 
plantean al pais. Necesita el respaldo activo de una opi- 
ni6n consciente, por medio de las organizaciones politi- 
cas. Quienes deciden en la politica en una democracia son 
10s partidos. Pensar de otra manera seria desconocer las 
experiencias de la historia y entregarse a las ilusiones del 
mesianismo. <Qui rCgimen podria asentarse en la presun- 
ta existencia de una especie de vinculo mistico entre la 
persona del jefe del Estado y la informe voluntad de ma- 
sas libradas a si mismas? S610 un rCgimen anormal que 
conduciria indefectiblemente a la dictadura, primero, y a 
la anarquia, despuis, para llegar, mediante penosas expe- 
riencias y transitorias reacciones, a la reconstrucci6n del 
orden juridico. 

, I  

ban para el destino naciona ias quereiias internas ae ias 
directivas p lartidistas, las ambiciones de figuraci6n de per- 

sionales y sus ajetreos publicitarios en torno a 
de gobierno? <Tiene sentido una oposici6n 
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sonajes oca 
situaciones 
que se haga para --capitamar el aescontento con vista a 
comicios electorales todavia lejanos, como si la politica 
fuera simplemente el arte de ganar elecciones? <Revisten 
alguna importancia para la salvaci6n de la crisis en que el 
pais se debate 10s acuerdos y votos, hinchados casi 
siempre de fatigante retbrica, de asambleas y conven- 
ciones, las maniobras de candidatos prematuros y de sus 
equipos? <Serb normal que se contradiga desde el gobier- 
no lo aue se ha sostenido desde la oDosici6n? 

iEs eso la politica! <Simple juego de mentiras conven- 
cionales en la iucha por el poder? Si asi fuera, si se tratara 
del poder por el poder, si no hubiera nada trascendente a1 
poder mismo, la democracia careceria de sentido. Pero la 
politica en una democracia es otra cosa, debe ser otra co- 
sa: actividad de creaci6n de las formas en aue ha de dimi- 

:icos, representativos, en su con- 
loria nacional, encuentren las ba- 
6n solidaria en el Parlamento y . . .  . .  

tExiste algin obstkulo insalvable para que 10s parti- 
dos de avanzada social, afines en sus concepciones econ6- 
micas, coincidentes en sus principios libertarios, simila- ' 

res en sus mCtodos polit 
junto, de la inmensa ma) 
ses positivas de una acci 
n el gobierno? <Qui les impide revisar juntos, con inten- 
i6n constructiva, perfeccionindolo, en cuanto sea prdc- 
ico, el Programa de septiembre, para impulsar en seguida 
>u realizaci6n desde el gobierno y el Parlamento en un 
ambiente de amplia unidad democritica? Y si se alcanza 
esta integraci6n politica de 10s partidos de avanzada so- 
cial, <no seria posible conseguir que representantes direc- 
tos y responsables de las organizaciones de asalariados y 
de empresarios de espiritu moderno, progresista, elabora- 
ran conjuntamente con 10s tCcnicos del Estado un vasto 
plan econ6mico de recuperaci6n y de foment0 al cual 
den en seguida un poderoso respaldo, en el que se perfec- 
cionaran y coordinaran tambiCn las medidas 
hasta ahora para atenuar la crisis? 

Ning6n partido democratico, ningin gremio cons- 
ciente, ningin politico responsable puede desconocer la 
gravedad de la actual situaci6n. El proceso inflacionista 
continlia .sin que se vislumbren claras posibilidades de 
que su ritmo disminuya en 10s meses venideros; el alza 
del costo de la vida, impulsada mucho m h  all4 de 10s ni- 
veles previstos, debido a las mabiobras de 10s especulado- 
res, exaspera a la masa consumidora; las presiones impe- 

I addptadas 
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represivas y a1 e 
quietan a obreros 
lectivo -despuis 
za- se torna ang 
de gobierno y 10s 
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Julio C6sar Jobet 

El 19 de abril de 1933 se fundo ei Partido Socialis- 
ta chileno, que representa las aspiraciones de grandes 
sectores de trabajadores manuales e intelectuales, des- 
tinado a promover la transformaci6n econ6mica y so- 
cial de Chile. Naci6 estrechamente vinculado a las 
clases desposeidas tras una larga trayectoria de luchas 
y tragedias del pueblo. No se cre6 como un organis- 
mo artificial ajeno a la tradici6n y realidad chilenas. 
Por el contrario, significb la culminaci6n natural de 
un largo proceso social, politico e ideol6gico. 

Antecedentes Zejanos 
Su primer antecedente se encuentra en la Sociedad 

de la Igualdad, asociaci6n fundada por Santiago Ar- 
cos y Francisco Bilbao, en abril de 1850. Reuni6 en 
sus filas a sectores de artesanos, obreros y j6venes li- 
berales, y libr6 memorables jornadas democriticas. 
Durante siete meses conmovi6 a1 mundo santiagui- 
no, todavia colonial y pacato. Se la estimb un peligro 
phblico y el gobierno la disolvi6 en octubre de 1950. 
La Sociedad de la Igualdad surgib a raiz de 10s cam- 
bios sociales y politicos iniciados en el interior de la 
estructura del pais y a manera de rde jo  de las agita- 
ciones revolucionarias de Francia. Sus dirigentes mi- 
ximos, Arcos y Bilbao, se formaron en el crisol del 
pensamiento democritico y socialista francis de la pri- 
mera mitad del siglo XM. A pesar de su breve exis- 
tencia, la Sociedad de la Igualdad alcanz6 renombre 
y una influencia apreciable en el pueblo, cuyo des- 
pertar politico comienza con la actividad de este or- 
ganismo. Su creador, Santiago Arcos Arlegui, leg6 un 
curioso y penetrante anilisis de la realidad chilena, 
de su gobierno y de sus partidos politicos, en su “Carta 
a Francisco Bilbao”, escrita en la Ckcel de Santiago, 
el 29 de octubre de 1852. En ella, ademis, expone sus 

Arauco, NQ 27, Santiago, IV 1962, pp. 9-24 

puntos de vista sobre la manera de llevar a cab0 una 
amplia reforma en el pais. Se&n su criterio hicamen- 
te la repartici6n de las tierras hibiles, a1 estilo de la 
verificada por 10s revolucionarios franceses de 1792, 
y la creaci6n de un partido republican0 popular, per- 
mitirian abrir en Chile una era de adelanto y de 
progreso. 

La desaparicibn de la Sociedad de la Igualdad y la 
politica represiva del gobierno de Manuel Montt lle- 
varon el temor y el desaliento a 10s sectores concien- 
tes del pueblo. Aiios m h  tarde demostraron su vita- 
lidad a travks de la fundaci6n y sostenimiento de SO- 
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se distinguib F e m n  Vivaceta, trabajador autodidacta, 
verdadero padre del mutualismo en Chile. 

Las primeras agrupaciones 
socialistas en Chile 

A fines del siglo XIX como resultado del desarro- 
110 econbmico del pais y de la influencia del pensa- 
miento socialista europeo, nacen varios grupos socia- 
listas y se constituyen numerosas sociedades de resis- 
tencia, orientadas por las ideas anarcosindicalistas. A1 
mismo tiempo se publican innumerables y efimeros 
peribdicos populares. 

Entre estas agrupaciones sobresalen la Unibn So- 
cialista, fundada en 1847, y el Partido Socialista, crea- 
do en 1901. La Unibn Socialista logrb dar vida a varios 
ndcleos importantes en distintas ciudades asi como 
tambiCn diversos peribdicos. Su objetivo primordial 
era el de luchar por la implantacibn de un sistema so- 
cial en donde los medios de produccibn estuvieran co- 
lectivizados y la produccibn y el consumo se organi- 
zaran de acuerdo con las necesidades colectivas. En 
su fundacibn desempeiib un papel destacado el jovel 
Alejandro Escobar Carvallo, quien sostuvo corres- 
pondencia politica con JosC Ingenieros, Juan B. Jus- 
to, Leopoldo Lugones y otros dirigentes socialistas 
argentinos. Durante quince aiios Alejandro Escobar 
Carballo realizb una abnegada labor en la formacibn 
de grupos socialistas, libertarios, sociedades de resis- 
tencia y peribdicos obreros. El Partido Socialista se 
organizb en escala nacional y en 1902 contaba con m h  
de treinta secciones, a lo largo de todo el pais. Se de- 
finia como enemigo de la oligarquia y de sus parti- 
dos, y antagbnico al anarquismo. 

A comienzos del siglo XX se dorman las manco- 
munales -primeros sindicatos- y se declaran gran- 
des huelgas. El gobierno tratb de entorpecer el fervor 
mancomunalista mediante mCtodos policiacos y re- 
primib con inaudita crueldad 10s grandes movimien- 
tos huelguisticos, ocasionando centenares de victimas. 
Desde este instante surgib la “cuestibn social”, aun- 
que 10s principales jefes politicos la negaran. Enrique 
Mac-Iver, ilustre orador radical, individualista acCrri- 
mo, afirmb rotundamente: “La cuestibn social. . . no 
existe entre nosotros.. .”. 

El dnico partido populh, con organizacibn esta- 
ble, es el Partido Demkrata, (fundado en 1887), acau- 
dillado por Malaquias Concha, per0 este partido no 
actda con independencia. A menudo participa en alian- 
zas con las fuerzas oligkquicas y se aleja de 10s inte- 
reses de las clases laboriosas. En vista de esto, Luis 
Emilio Recabarren, quien ya habia conquistado gran 
prestigio por su incansable actividad en la estructura- 
cibn de mancomunales y en la creacibn de la prensa 
obrera, dio vida al Partido Obrero Socialista el 6 de 
junio de 1912, en Iquique. El nuevo organismo se arrai- 
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Jug6 un papel apreciable en calidad de inspirador de 
la aglutinacibn sindical a travCs del robustecimiento 
de la Federacibn Obrera de Chile, fundada en 1909 
con finalidades mutualistas, y m h  tarde cauce natu- 
ral del sindicalismo revolucionario. Segh su reglamen- 
to, el Partido Obrero Socialista pretendia reunir en 
sus filas a todas las fuerzas proletarias del pais y lu- 
char por mejorar su suerte. En su “Exposicibn de prin- 
cipios” manifiesta: “Socialismo es una doctrina por 
la cual se aspira a transformar la constitucibn de la 
sociedad actual por otra mis justa e igualitaria. Con- 
sideramos que esta sociedad es injusta desde el mo- 
mento que esti dividida en dos clases: una capitalista 
que posee las tierras, las minas, las fibricas, las mi- 
quinas, las herramientas de labor, la moneda y, en fin, 
posee todos 10s medios de produccibn; otra, la clase 
trabajadora, que no posee mis que su fuerza muscu- 
lar y cerebral, la cual se ve obligada a poner al servi- 
cio de la clase capitalista para asegurar su vida, 
mediante el pago de una cantidad denominada sala- 
rio. . . El Partido Socialista expone que el fin de sus 
aspiraciones es la emancipacibn total de la humani- 
dad, aboliendo las diferencias de clase y convirtiendo 
a todos en una sola, de trabajadores, dueiios del fruto 
de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes; 
y la implantacibn de un rkgimen en el que la produc- 
cibn sea un factor comdn, y en comdn tambitn goce 
de 10s productos. Esto es, la transformacibn de la pro- 
piedad individual en propiedad colectiva y comdn”. 

La critica valerosa a1 rCgimen imperante, desde el 
punto de vista democritico, la llevb a cab0 el publi- 
cista Alejandro Venegas Cads, (Dr. Julio Valdks 
Cange), en su obra Siceridad. Chile htimo en 1910, 
en donde se revela como un verdadero y genuino pre- 
cursor del programa socialista. En esa obra tremenda 
traza un panorama certero del desenvolvimiento na- 
cional con sus injusticias y vicios irritantes, a causa 
del predominio de priviiegios seculares. TambiCn es- 
boza todo un plan de reformas con el propbsito de 
modificar la desdichada realidad nacional. Su voz acu- 
sadora y alerta, aunque profundamente patribtica, no 
fue escuchada y se perdib en la persecucibn y el olvido. 

El g r ~  mouimiento social de 
1920 

En estos aiios la prbspera industria salitrera per- 
mitib a1 crecimiento de la burguesia minera y forta- 
lecib su conexibn con 10s grupos de la banca, el alto 
comercio y 10s terratenientes. De esta manera, una 
casta plutocritica poseia fabulosas riquezas y privile- 
gios desmesurados. Vivia en medio del derroche, la 
especulaci6n y la m h  increible irresponsabilidad PO- 
litica, a costa de la expoliacibn y de la miseria de las 
masas trabajadoras y del atraso del pais. El parlamen- 
to, brgano bhico de su poder, era sitio reservado sb- 
lo a la gente opulenta y en 10s comicios electorales, 
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donde imperaban el fraude, la falsificaci6n y el cohe- 
cho, se conseguian 10s sillones de diputados y de se- 
nadores con millones de pesos para 10s representantes 
exclusivos de 10s altos intereses latifundistas, mineros 
y bancarios. 

A1 tkrmino de la Primera Guerra Mundial se pro- 
dujo en Chile un gravisimo transtorno. Su andamia- 
je econ6mico-financier0 descansaba en el salitre y a1 
cesar las exportaciones extraordinarias, exigidas por 
las industrias bklicas, la produccibn de esta materia 
prima cay6 verticalmente. Se origin6 una honda cri- 
sis fiscal y una temible cesantia. La naci6n entr6 en 
un period0 de agudas convulsiones. Por otra parte, 
la revoluci6n rusa con su estremecedor mensaje de re- 
dencibn proletaria, agit6 todos 10s espiritus. La con- 
movimientos sociales m h  trascendentales del pais. Las 
clases populares ascendieron al primer plan0 de la po- 
litica. Las ideas anarcosindicalistas y socialistas- 
marxistas se difundieron ampliamente. Cundib el cre- 
do libertario, fundindose la I.W.W. (Trabajadores In- 
dustriales del Mundo), de gran influencia en impor- 
tantes sectores proletarios, y? en la Federacibn de Es- 
tudiantes de Chile. Luis Emilio Recabarren, convir- 
ti6 el Partido Obrero Socialista en Partido 
Comunista, secci6n chilena de la 111 Internacional, 
durante el Congreso de Rancagua, en diciembre de 
1921 y enero de 1922; ademh afili6 la Federaci6n 
Obrera de Chile a la Internacional Roja. El mismo 
viaj6 a la URSS para conocer de cerca su gran experi- 
mento, donde permaneci6 seis semanas (noviembre- 
diciembre de 1922). Recabarren tom6 las decisiones 
seiialadas, guiado por un criterio revolucionario y de- 
mocrkico y por su adhesibn al pueblo ruso, cuyos 
inmensos sacrificios por derribar la bkbara e inepta 
autocracia zarista, conmovian a todos 10s espiritus ge- 
nerosos del orbe, y, asimismo, por su admiraci6n a 
Lenin y a Trotski, caudillos intrkpidos y decididos. 

La grave crisis econ6mica de la postguerra y el im- 
pact0 emotivo de la revoluci6n rusa estimularon, pues, 
en nuestro pais, el desencadenamiento de un profun- 
do movimiento popular en demanda de un cambio 
de rkgimen. Planted la democratizaci6n de las insti- 
tuciones y la instauraci6n de la justicia social. Las elec- 
ciones presidenciales de 1920 reflejaron esta aspiraci6n. 
Mientras la oligarquia se moviliz6 para defender sus 
privilegios; las clases medias, columna vertebral de la 
combinaci6n denominada Alianza Liberal, bregaban 
por llevar a cab0 reformas sociales, econ6micas y PO- 
liticas. 

Las clases medias experimentaron un crecimiento 
apreciable y con motivo de la crisis y de las transfor- 
maciones de postguerra, se aceler6 su vigor, colocin- 
dose al frente del movimiento social y politico de la 
Cpoca. Arrastraron tras sus consignas demagbgicas a 
10s ndcleos obreros, todavia sin una amplia y s6lida 
conciencia de clase ni una firme unidad, a pesar de 
10s esfuerzos de Luis Emilio Recabarren por organi- 
zarlos y despertarlos a la lucha con espiritu clasista 
y soberania propia. 

El fenbmeno indicado, junto con la radicalizaci6n 
de las clases medias, con una intensa agitacibn opor- 
tunista, explican su predominio y su conducci6n del 
proceso antioligirquico. Su caudillo, Arturo Alessandri 
Palma, liberal, verboso y demagogo, log& conquis- 
tar la presidencia de la Repdblica. Su gobierno fraca- 
s6 y las clases medias agotaron con rapidez su des- 
orientado y fugaz espiritu combativo. Se burocrati- 
zaron y se disgregaron. Ad, el movimiento social y 
politico de 1920, despuks de inolvidables acciones, nau- 
fragb en la elecci6n victoriosa de Arturo Alessandri 
Palma, porque su gobierno no dio soluci6n satisfac- 
toria a ninguno de 10s agobiadores problemas nacio- 
nales. Se debatib estkrilmente en el egoism0 y la 
anarquia del rkgimen parlamentario. 

Reemplazo del rkgimen 
parlamentario por la 
d ic tadura mi lit ar 

Ante esta situacibn, la clase obrera enton6 su acti- 
vidad y su oposici6n al rkgimen. Cuando el movimien- 
to obrero se torn6 amenazante, la pequeiia burguesia 
se ali6 a la oligarquia para reprimirlo, (matanzas de 
San Gregorio y La Coruiia), aceptando enseguida la 
dictadura “salvadora” de las Fuerzas Armadas. El sui- 
cidio de Recabarren, en diciembre de 1924, dej6 sin 
direccibn a la clase obrera, y la intervenci6n de 10s 
militares, con su correspondiente dictadura, pus0 tkr- 
mino a esta turbia kpoca. 

Ante la profundizacibn del movimiento popular 
constituido por la clase obrera, por empleados y es- 
tudiantes, y su actitud amenazante -demostrada en 
su participaci6n en la caida del parlamento oligkqui- 
co y en las grandes convulsiones sociales de 
1925-1926- las clases plutocrkicas se entregaron a la 
dictadura militar y, por medio del gobierno de Car- 
los IbLfiez del Campo, se aliaron estrechamente al im- 
perialismo norteamericano. De esta suerte trataron de 
extirpar el poderoso frente de 10s obreros y sectores 
medios pauperizados, que luchaban por la transfor- 
maci6n del rkgimen y la efectiva democratizaci6n del 
pais. 

Las claes privilegiadas por su parte, con sus parti- 
dos corrompidos y sus politicos anacrbnicos, se des- 
hacian ante el empuje de las masas y por su propio 
carlcter arcaico, semifeudal. Para sostenerse en el po- 
der se entregaron abierta y d6cilmente al imperialis- 
mo. La oligarquia dominante se daba cuenta de su 
agonia histbrica y ante el peligro de su disgregaci6n 
y la pkrdida de sus privilegios, se someti6 en calidad 
de colonia econ6mica, politica y espiritual a1 impe- 
rialismo. Sus contradicciones, su individualism0 egois- 
ta, su retraso hist6ric0, la condujeron pues, a 10s b r a s  
de la dominaci6n imperialista. Anota con justeza un 
ensayista de la kpoca: “La hora les ordena elegir en- 
tre el imperialismo y la revolucibn. Naturalmente que 
se decidenpor el imperialismo. A la sombra del capi- 
tal extranjero, siervos y esclavos de 61 -porque serian 
incapaces de crear un poder econbmico propio- es- 
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Je la conaensan ias ruerzas 
bur- ran a gobernar una rl 
ento hombres en desuso”. 
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in mantener sus ultimos privilegios”. Y desde es- 
istante denunciaron en toda agitacibn espontinea 
as masas, sublevadas a causa de la miseria, r ‘ -  ’- 
sticia, de la incapacidad de las oligarquias y 
;ias nativas, la obra de MOSC~, como procedimi 
L ocultar en su acci6n mercenaria las garras de ’ .. -. 
et, de la City y del Vaticano. 
,a administraci6n de Ibiiiez, que cerrb este ciclo 
is0 atajo a la actividad democritica de las fuerzas 
lias y obreras, no fue sino “una dictadura policial 
srvicio del imperialism0 norteamericano”. Durante 
:ro aiios, (1927-1931), subsisti6 en Chile una ispe- 
irania. 
Z1 parlamentarismo oligkquico provoc6 la estag- 
.6n econ6mica de Chile y trajo su descomposici6n 
‘tica y moral al mantenerse el atraso de la estruc- 
I agraria, al entregar su mineria al capitalism0 ex- 
ijero y a1 obstaculizar un desarrollo industrial de 
;nitud, mientras la charlataneria, la venalidad y la 
pacidad creadora imperaban sin contrapeso. La dic- 
ua militar destruy6 el rkgimen parlamentario, per0 
.nnov6 nin&n elemento bisico. No intent6 mo- 
:ar la estructura de la economia nacional ni de- 
rolver las fuerzas creadoras del pueblo. S610 agreg6 
vos males. Envileci6 la conciencia social al burlar 
ropellar las leyes; destruy6 las organizaciones sin- 
des de la clase obrera; pulveriz6 10s partidos poli- 
s hacikndolos c6mplices de la tirania, y 10s hombres 
Ilicos, en general, se humillaron ante el dictador 
tmbio de prebendas. 

Despuis de cuatro aiios de dictadura, por 10s efectos 
a tremenda crisis capitalista de 1930 y bajo la pre- 
I general y valerosa de la ciudadania, con 10s estu- 
ites universitarios como vanguardia heroica, cay6 
*ibado el 26 de julio de 1931 el gobierno de Carlos 
iez del Campo. 

La uuelta al ciuilisms 
oligtirquico 

A la cdda de Ib&ez se desat6 un amplio movimien- 
to “civilista”, como antidoto al period0 de hegemo- 
nia de 10s militares. Con habilidad, las fuerzas 
oligkquicas, la Iglesia y 10s partidos histbricos, ocul- 
taron tras ese engaiiador estandarte, sus manejos pa- 
ra recuperar el poder y someter al pueblo, nervio 
victorioso de la insurrecci6n triunfante. Levantaron 
como personero a un jurista de clase media, honesto 
per0 carente de experiencia politica y de voluntad, 
Juan Esteban Montero. Las fuerzas sociales y politi- 
cas tradicionales obligironle a aceptar la candidatura 
presidencial. Y su cklebre frase “me someto” seiialb 
desde el primer momento su capitulaci6n total ante 
10s intereses de la plutocracia, de la Iglesia y del im- 
perialismo, frustrando las esperanzadas mayorias. 

El agudo ensayista Doming0 Melfi manifiesta, en 
su valioso estudio “Sin Bhjula”, que en Montero “se 

llamadas de reaccibn, que aspi- 
ealidad nueva con pricticas y 
Por eso 10s politicos se apega- 

I a 1- b.oLb.l llbo ,,,,dories tradicionales; en lo eco- 
n6mico se aferraron a 10s privilegios del pasado; en 
lo social trataron de afirmar una estructura anacr6ni- 
ca basada en la desigualdad y la inercia. El levanta- 
miento de julio de 1931 se malogrb porque “Montero 
no tuvo el sentido de la revoluci6n. No se identific6 
con ella. . . Fue el mito circunstancial, construido por 
10s acontecimientos, manejado por 10s hombres reac- 
cionarios, que en un comienzo creyeron servir 10s idea- 
les civilistas. En realidad servian 10s intereses de casta 
o de grupo”. Montero no comprendi6 que el movi- 
miento ciudadano triunfante el 26 de julio “no era 
simplemente cuestibn de civilidad, aunque en el fon- 
do llevara adherida esa voluntad colectiva, hastiada 
de regimenes militares. Era, y acaso con m b  fuerza, 
una revoluci6n moral”. Moral en el sentido de anhe- 
lar la creaci6n de un gobierno dinimico y de una eco- 
nomia progresista, donde se consideraran las nuevas 
fuerzas sociales y se impusieran la justicia y el sanea- 
miento general de la sociedad. Tanto la dictadura de 
Ibiiiez como el inepto gobierno civilista de Monte- 
ro, gobernaron en contra de 10s intereses y de las as- 
piraciones del pueblo, reprimikndolas con dureza y 
persiguiendo a sus dirigentes. Pero a la vez origina- 
ron, con su torpeza e incapacidad, una gran fermen- 
tacibn social y politica. Se defmib una nueva conciencia 
social y sus correspondientes posiciones politicas, fe- 
n6meno traducido en una intensa pugna de clases. Las 
masas trabajadoras, obreros, empleados, estudiantes, 
sectores medios pauperizados, se aglutinaron bajo pro- 
gramas, doctrinas y actitudes aut6nomas y trataron 
de dar vida a organismos sindicales y politicos pro- 
pios. Combatieron a la oligarquia plutocritica y al im- 
perialismo, a 10s partidos politicos hist6ricos 
fracasados, a sus politiqueros profesionales, cinicos ca- 

t t r  

maleones del oportunismo y la demagogia, y a sus doc- 
trinas anticuadas. Y estallaron manifestaciones vio- 
lentas, desbordindose el descontento de 10s asalaria- 
dos. La marineria de guerra se amotinb, apresando a 
sus oficiales y controlando 10s barcos, lo cud dio ori- 
gen a una cuasi guerra civil. El gobierno de Montero 
entonces moviliz6 a1 ejkrcito y la aviacibn, h m 6  a 
diversas clases a reconocer cuartel y emprendi6 ata- 
ques concertados en contra de las principales bases de 
10s marinos insurrectos: Coquimbo y Talcahuano. El 
levantamiento fue sofocado, per0 su desarrollo demos- 
tr6 el hondo divorcio existente entre las masas y las 
autoridades. Poco despuks se produjo la cruel repre- 
si6n de Vallenar y Copiap6, donde se ultim6 a nu- 
merosos obreros, matanza conocida como la “Pascua 
Trigica” de 1931. 
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Genre huniilde recupera prendas enrpeiiadas en Caja de cre‘dito Popular por decisidn del gobierno de la Repu’blica 
Socialista. 

El renacimiento socialista y el 
pronunciamiento del 4 de 
junio de 1932 

El descontento nacional h e  canalizado por 10s gru- 
pos socialistas, fundados desde 1931. De 1931 a 1933 
la doctrina socialista se extendi6 considerablemente 
en 10s diversos sectores intelectuales y obreros del pais. 
Bajo sus banderas se formaron partidos y grupos uni- 
versitarios de lucha. El Partido Socialista Marxista, la 
Nueva Accibn PGblica, la Orden Socialista, el Parti- 
do Socialista Unificado y la Acci6n Revolucionaria 
Socialista, llevaron a cab0 una intensa agitacibn, en 
estrecha uni6n con 10s sindicatos y gremios. Su tri- 
buna periodistica era el diario “Crbnica”, en cuyas 
piginas se denunciaban la esterilidad e incapacidad del 
gobierno de Montero, product0 del predominio oli- 
gkquico, a la vez que se libraban grandes campaiias 
de bien p6blico. 

La actividad de estos grupos politicos nuevos se 
uni6 con el descontento de 10s militares jbvenes, ori- 
ginindose una vasta conspiracibn. Estall6 en forma 
de pronunciamiento militar el 4 de junio de 1932. Ins- 
taur6 la RepGblica Socialista, inspirada en el lema de 
“Pan, Techo y Abrigo para el pueblo”. Sus caudillos 
m h  destacados fueron el abogado y tribuno Eugenio 
Matte Hurtado, fundador de la NAP (Nueva Accibn 
PGblica), y el Comodoro del Aire, Marmaduke Gro- 
ve Vallejos. A1 escribir m h  tarde sobre ese grandioso 
movimiento, Oscar Schnake afirmaba que la revolu- 
ci6n del 4 de junio de 1932 despertb en las masas “las 
consignas de verdadera unidad: unidad de prop6sitos 
(lucha contra el imperialism0 y la oligarquia nacio- 
nal), unidad de sectores sociales hasta ayer separados 
(obreros y clases medias). . . El pueblo se incorpora 
a la politica activa del pais, halla su cauce en una ac- 
ci6n Clara, revolucionaria, contra la oligarquia latifun- 
dista, bancaria y financiera nacional, aliada del gran 
capitalism0 extranjero que nos agobia”. 
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je junio de 1932, a pesar de sus escasos doce dias de 
hraci6n, es de gran trascendencia. Despert6 el entu- 
siasmo de las masas populares y al mismo tiempo las 
incorporb de nuevo con extraordinario fervor a la lu- 
cha politica: "a lo largo del pais se moviliz6 la fe en- 
tera de un pueblo sobre esta base de trabajadores 
manuales e intelectuales que aman con fervor una ac- 
ci6n unida de las clases medias y obreras contra la oli- 
garquia nacional y contra el capitalism0 extranjero de 
nuestro pais". Desde este instante el pueblo se entre- 
g6 a la lucha politica activa, con objetivos propios, 
con una definida posici6n revolucionaria en contra 
de las fuerzas econ6micas y sociales capitalistas y bur- 
guesas, nacionales e internacionales, y "Frente a 61 se 
levantan como signos negativos 10s partidos hist6ri- 
cos con su corteio de corruoci6n v traici6n al Dais v 

'i""'"" ".,IC- v &' 'y"" y""""-'"ca.,. . . -1 T Vb ,U."" 

nos ha dejado a todos una tarea: organizarse fhrrea 
y disciplinadamente en el Partido Socialista que ser6 
el arma formidable para realizar nuestro supremo y 
dnico ideal, la Repdblica Socialista de 10s trabajado- 
res manuales e intelectuales". . . La revoluci6n de ju- 
nio de 1932 provoc6 bastante descontento contra 10s 
partidos hist6ricos por su incapacidad para traducir 
10s anhelos populares y por su esterilidad; en cambio, 
dio un enorrne impulso a la organizaci6n de las ma- 
sas hasta el punto de arraigar en su sen0 el programa 
socialista, considerado como la esperanza de su libe- 
racibn prbxima. 

La fundacibn del Partido 
Socialista de Chile el 19 de 
abril de 1933 

En 1932 triunf6 en 10s comicios Arturo Alessan- 
dri Palma. Amparado en amplias facultades extraor- 
dinarias desatb una fuerte represibn contra 10s grupos 
socialistas. Estos comprendieron que la dnica posibi- 
lidad de supervivencia era la unidad, con el objetivo 
de dar vida a un gran partido donde se canalizaran 
las profundas inquietudes de 10s sectores medios y 
obreros de Chile, se&n un nuevo programa, una nue- 
va organizaci6n y nuevos mktodos de lucha. El 19 de 
abril de 1933 se realizb la fusi6n de 10s cinco grupos, 
representados por nutridas delegaciones. Se redact6 
su "Declaracibn de Principios", inspirada en la doc- 
trina del socialismo cientifico; se eligi6 su Comitk Cen- 
tral y se design6 un secretario general de la Junta de 
Gobierno del 4 de junio de 1932. No pudo asumir 
su cargo por encontrarse perseguido, bajo orden de 
prisi6n, permaneciendo oculto. Asumi6 en forma in- 
terina la jefatura del Partido el senador Eugenio Mat- 
te H., uno de 10s m6s brillantes conductores del 
movimiento del 4 de junio, protegido por su fuero 
parlamentario y quien llegaria a ser su m h  elocuente 
vocero en el Senado hasta su temprano fallecimien- 
to, el 11 de enero de 1934. 
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El 19 de abril de 1933 se fund6, pues, el Partido 
k i d i s t a  de Chile. Nacib en aiios de crisis y de fuerte 
represi6n politica. Se estructur6 en 10s momentos en 
que :1 movimiento obrero chileno sufria una crisis 
profunda de direcci6n. Su inspiraci6n marxista le per- 
miti6 analizar correctamente las caracteristicas de la 
sociedad capitalista mundial y ubicarse concretamen- 
te en la realidad del continente americano, donde la 
explotaci6n imperialista, en estrecha alianza con las 
oligarquias nacionales asumia caracteres pavorosos; re- 
coger y valorizar con justeza 10s antecedentes popu- 
lares y democdticos de la trayectoria hist6rica nacional 
y, a la vez, interpretar con exactitud la situaci6n eco- 
nbmica, social y politica de Chile. 

A1 capiralismo burguks se le abrian amplias grie- 
tas, caducando como rkgimen, despuks del tremendo 
colapso econ6mico de 1930. A1 mismo tiempo ascen- 
dia cruel y soberbio el fascismo, como una expresi6n 
totalitaria del capitalismo, intentando resolver sus con- 
tradicciones por medio de un reagrupamiento de las 
clases burguesas y medias, y de un fortalecimiento del 
Estado al servicio del gran capital. El fascismo se pre- 
sentaba como un movimiento antiliberal revestido de 
cierta demagogia socializante, procurando dar la im- 
presi6n de estar del lado de 10s obreros; per0 no era 
sino una feroz cuntrarrevoluci6n capitalista, por en- 
de reaccionaria y bestial, ante el avance de las clases 
trabajadoras y ddl socialismo. En esta kpoca el fascis- 
mo alcanzaba el triunfo en Alemania (en 1933, Hi- 
tler subi6 al poder como ministro de Hindenburg, .y 
desat6 entonces su politica de terror) y su influencia 
llegaba a la tierra chilena, dindole alientos, a un agre- 
sivo Movimiento Nacional Socialista, dispuesto a 
combatir al elemento obrero y al Partido Socialista. 
Por otra parte, el comunismo soviktico se estabiliza- 
ba por medio de sus planes quinquenales y del inhu- 
rnano totalitarismo de Stalin, aun cuando en el exterior 
mantenia una actitud extremista en pos de una revo- 
luci6n catastrbfica. El Partido Comunista de Chile se 
restructur6 en obediencia ciega de la 111 Internacio- 
nal y entr6 de lleno en una posici6n extremista de gran 
virulencia antisocialista. Apenas surgido, el socialis- 
mo recibib 10s ataques violentos del comunismo sta- 
linista por ser un partido popular ajeno a las consignas 
de la 111 Internacional, trathdolo de confundir con 
el socialismo reformista de la social-democracia des- 
prestigiado por su colaboracionismo infecundo. 

El sombrio cuado bosquejado se reflejaba enton- 
ces en la existencia de un gobierno fuerte, financiado 
por el imperialismo como “dictadura legal”, que so- 
metia a las fuerzas populares a una continua repre- 
si6n; en la presencia de un activo y desafiante mo- 
vimiento nacional-socialista, calcado del hitlerismo ale- 
m h ;  y en la presencia de un pequeiio Partido Comu- 
nista cuya actividad sectaria y virulencia verbal 
obstaculizaban el proceso de organizaci6n de las cla- 
ses populares. 

El gobierno fuerte de Arturo Alessandri Palma se 
apoy6 en 10s partidos politicos tradicionales: Conser- 
vador y Liberal, vehiculos de 10s intereses de las cla- 

ses dominantes, o sea, de la oligarquia terrateniente, 
de la alta burguesia industrial, bancaria y comercial, 
vinculada a1 imperialismo; de la alta burocracia fiscal 
y semifiscal, de 10s profesionales ligados a las grandes 
empresas nacionales y extranjeras y en fin, de la igle- 
sia. En suma, 10s partidos de la feudoburguesia, due- 
iios de la riqueza y del Estado. En torno suyo giraban 
10s partidos Radical y Dembcrata. El Partido Radi- 
cal, expresi6n de 10s intereses de un sector de la bur- 
guesia agraria e industrial y de gran parte de la pequeiia 
burguesia (empleados pdblicos, particulares y muni- 
cipales, pequefios indusiriales, agricultores y comer- 
ciantes, profesionales), por su dualidad clasista vivia 
en permanente inestabilidad, ora como instrumento 
de la reaccibn, ora como aliado de las fuerzas popula- 
res, en una posici6n demag6gica y rnistificadora. El 
Partido Dembcrata, agrupaci6n de sectores de artesa- 
nos y operarios independientes, de pequeiios agricul- 
tores y colonos, sin destino politico, actuaba dividido 
en diversas fracciones comandadas por caudillos per- 
sonalistas a1 servicio de 10s privilegios reaccionarios 
y antipopulares. 

Por otro lado, el Gobierno estimul6 la formaci6n 
de un cuerpo civil armado, como fuerza represiva de 
choque para combatir el movimiento popular, deno- 
minado las Milicias Republicanas, y dirigido por 10s 
personeros de 10s partidos reaccionarios mencionados 
y de algunos pequefios grupos satklites (Partido Agra- 
rio, Uni6n Republicana, Social Republicano, etc.). 

A pesar de la represibn gubernativa y de 10s ata- 
ques del nazismo la doctrina y las fuerzas socialistas 
ascendieron desde 1933 organizadas en un partido fuer- 
te, que creci6 dia a dia, y cuya influencia aument6 
en el sen0 de las clases trabajadoras, hasta tomar su 
direcci6n y encabezar sus luchas, resistiendo con Cxi- 
to la represi6n gubernativa, 10s asaltos de las tropas 
de choque del nazismo criollo. El Partido Socialista 
libr6 pues, una lucha denodada en contra de la reac- 
ci6n nacional y, del imperialismo; se enfrentb con de- 
cisi6n al nazismo criollo; denunci6 la demagogia y el 
engaiio de 10s partidos hist6ricos; y realizb una vasta 
actividad de esclarecimiento doctrinario, politico y sin- 
dical, verificando una trascendental acci6n democri- 
tica, popular y latinoamericanista. 

u s  postulados tebricos del 
Partido Socialista de Chile 

Las realidades, internacional y nacional, contribu- 
yeron a da le  al Partido Socialista recientemente fun- 
dado, algunas de sus caracteristicas m b  sefialadas: se 
define como anticapitalista, antiimperialista y antifas- 
cista; adhiere al marxismo considerado como una doc- 
trina en constante evoluci6n; no lo acepta como un 
conjunto de dogmas sino en calidad de mktodo de in- 
terpretaci6n de la realidad, como una herramienta de 
investigaci6n de las leyes de la dinimica social. Se opo- 
‘ne al reformism0 de la socialdemocracia (al estilo de 
Bernestein y de Man) y a1 extremism0 de la 111 Inter- 
national. 
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Condena la posici6n antidialkctica del Partido Co- 
munista al contentarse con la transposici6n literal v 
mecinica de consignas dogmiticas, sir 
en forma honrada, por comprender la 1 

nal y subordinar a ksta su actividad pol 
do Socialista se afana, en cambio! por : 
filas a las clases trabaiadoras nacionalea lu1 lalluu u11 

~~~~ 

I preocuparse, 
realidad nacio- 
itica. El Parti- 

partido de masas y, a la vez, por su direcci6n cons- 
ciente y activa, un partido conectado de manera es- 
trecha con 10s grandes movimientos populares, in- 
terpredndolos y orient6ndolSs hacia sus objetivos. 

De acuerdo con su declaraciijn de principios y su 
programa, el conjunto de postulados bhicos del so- 
cialismo chileno contiene los siguientes puntos esen- 
ciales: 

1. El Partido Socialista acepta como teoria y mk- 
todo de interpretacibn de la realidad al marxismo, en- 
riquecido con todos 10s aportes cientificos del 
constante devenir social. 

Para el socialismo la teoria marxista tiene valor so- 
lamente como un mktodo para prever el desarrollo 
colectivo, o como una herramienta auxiliar para al- 
canzar sus objetivos. En esto consiste para kl la im- 
portancia del marxismo, es decir, como instrumento 
de orientaci6n social e hist6rica. 

2. La actual organizacibn econbmica capitalista di- 
vide a la colectividad humana en clases sociales anta- 
g6nicas: una clase reducida que se ha apropiado de 10s 
medios de produccibn, distribuci6n y cambio, explo- 
tindolos en su exclusivo beneficio; y otra clase nu- 
merosa que labora y produce, sin mis posibilidad de 
vida que su salario o sueldo. 

La imperiosa necesidad de la clase trabajadora de 
conquistar su bienestar econ6mic0, y el afin de la clase 
poseedora de conservar sus privilegios, oponiendo re- 
sistencia a la democratizaci6n de la riqueza, determi- 
nan la lucha entre estas dos clases. La clase capitalista 
est6 representada por el Estado actual, que es un or- 
ganismo de opresi6n de una clase sobre otra. Elimi- 
nadas las clases, debe desaparecer el carkter opresor 
del Estado, limitindose kste a guiar, armonizar y pro- 
teger las actividades de la sociedad. 

3. Durante el proceso de transformaci6n total del 
sistema, es necesaria la acci6n de un gobierno revolu- 
cionario representativo de 10s trabajadores manuales 
e intelectuales, que reemplace el rkgimen de produc- 
ci6n y propiedad capitalista por el sistema de produc- 
ci6n y distribuci6n socialistas. El socialismo ~610 podr6 
ser realizado por medios revolucionarios y las fuer- 
zas fundamentales de esa revoluci6n son 10s trabaja- 
dores de la industria y del campo, de la tkcnica y de 
la inteligencia, poseidos de una Clara y profunda con- 
ciencia socialista. 

El nuevo rkgimen socialista s610 puede nacer de 
la iniciativa y de la acci6n revolucionaria de las ma- 
sas laboriosas. 

4. El rkgimen de producci6n capitalista, basado en 
la propiedad privada de la tierra, minas, fhbricas, mi- 
quinas, bancos y medios de transporte y comunica- 
ciones, deber6 ser sustituido por un rkgimen 

I 

Grove: a h a  popular del socialismo chileno. 
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econbmico socialista en que dicha propiedad privada 
se transforme en propiedad colectiva. La producci6n 
socializada se organiza, s e g h  una planificaci6n cien- 
tifica, en beneficio de toda la comunidad y la distri- 
buci6n se realiza conforme a las necesidades colectivas 
y no con fines de lucro o beneficio particular. 

El socialismo, entendido como doctrina cientifica 
y sistema social de produccibn y convivencia huma- 
nay que propugna la propiedad colectiva de 10s ins- 
trumentos de trabajo, y el sometimiento de la eco- 
nomia a una planificacibn tkcnica, es quien s610 pue- 
de solucionar racionalmente las necesidades de la co- 
lectividad, establecer la justicia social y asegurar la 
efectiva libertad individual. 

5. La doctrina socialista es de caricter intelectual 
y exige una acci6n solidaria y coordinada de 10s tra- 
bajadores del mundo. El socialismo propicia la uni- 
dad politica y econ6mica de 10s pueblos de Amkrica, 
para llegar a constituir una Federacibn de Rep6blicas 
Socialistas del Continente, como primer paso hacia 
la confederaci6n mundial. 

6. Chile soporta una doble explotaci6n: la de la 
clase capitalista nacional y la del imperialism0 extran- 
jero. Se entrelazan en 61, las formas y relaciones de 
producci6n semifeudal, derivados de la Colonia, y las 
formas y relaciones de producci6n capitalistas desa- 
rrolladas por la burguesia nacional y la penetraci6n 
imperialista. Es un pais semifeudal y semicolonial en 
donde el latifundio, la industria incipiente de sosteni- 
miento artificial, y la dependencia del capital extran- 
jero, entraban todo verdadero progreso. 

El socialismo lucha por conseguir, como primera 
fase de su accibn, el establecimiento de un rkgimen 
que trace las lineas generales de una reestructura 
econ6mico-social tendiente a desarrollar las fuerzas 
productivas, a superar el atraso social, tkcnico y cul- 
tural, y a eliminar la subordinaci6n econ6mica. El so- 
cialismo lucha por llevar a cab0 una reforma agraria 
que suprima el latifundio y modernice la agricultura; 
por el control de las inversiones imperialistas y la na- 
cionalizaci6n de 10s servicios de utilidad p6blica; por 
la industrializaci6n que permita el aumento cuantita- 
tivo de las fuerzas productivas, y por la transforma- 
ci6n cualitativa de la estructura econ6mica. En esta 
forma el Estado y la democracia adquiririn una nue- 
va significaci6n acorde con la realidad social,.y se lo- 
graria el bienestar de las grandes masas trabaladoras. 

Posicitjn revotucionaria y 
amercianista 

De su declaracibn de principios se desprende con 
claridad que el Partido Socialista Chileno no se ad- 
hiere a un marxismo rigido y escolltico. Lo impor- 
tante para 61 es su contenido dinimico, utilizado como 
un mktodo de interpretaci6n y guia para la acci6n. 
Rechaza tanto la actitud dogmitica como la oportu- 
nista del mismo y reconoce la necesidad ineludible de 
enriquecerlo y ensancharlo, adaptindolo a las nuevas 
realidades, impidiendo su modificacihn sectaria. 
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Joven socialkta declama en jornada cultural. A su derecha Grove y Tapia. 

Sigue el pensamiento de Riazanov, se&n el cual 
el marxismo debe explicar dentro de un pais deter- 
minado su realidad hist6rica concreta, demostrar que 
tiene su explicaci6n en si misma, en el choque de sus 
contradicciones internas y demostrar que todas las ca- 
racteristicas especificas “brotan” de una raiz, de la lu- 
cha de clases, del desarrollo de la pugna de 10s 
antagonismos en la realidad concreta-hist6ricaY eco- 
dmica,  geogrifica, del pais que se estudia”. 

El Partido Socialista se coloc6 en un plan0 nacio- 
nal y continental, enfocando la situaci6n del pais y 
la del continente, ajeno a las directivas de las interna- 
cionales beligerantes. Someti6 a critica a la 11 Inter- 
national Social-dembcrata, y a la III Internacional. 
Comunista-soviktica. A ambas las acus6 de haber fra- 
casado en su prop6sito de conducir a 10s trabajadores 
del mundo a una lucha fecunda por la instauraci6n 
de la democracia y el socialismo. Conden6 sus posi- 
ciones extremistas y decidi6 propiciar una agrupaci6n 
de 10s trabajadores del continente, como primer pa- 
so hacia un nuevo reagrupamiento internacional. Asi- 
mismo, la proyecci6n de la enconada lucha de esas 
organizaciones una contra otra, deberia excluirse de 
nuestros pueblos, por ser un factor de divisionismo 
perjudicial a 10s intereses de las clases trabajadoras ame- 
ricanas. Y m b  a b ,  en el cas0 especifico de la III In- 
ternacional, por ser kste un organism0 dependiente 
del Estado soviktivo estaliniano, instrumento exclu- 
sivo de su politica nacional, sin relaci6n ninguna con 
10s anhelos genuinos de la clase obrera. (Gracias a 10s 
desvelos del Partido Socialista, pudo reunirse en oc- 
tubre de 1940, en Santiago de Chile, el Primer Con- 
greso de Partidos Populares y Democrhticos de 
Amkrica Latina, aunque sin lograr una organizaci6n 
permanente). 

El Partido Socialista nacib como un movimiento 
revolucionario y democrhtico de gran aliento, formado 
por trabajadores manuales e intelectuales: obreros, 
campesinos, empleados, profesionales y t&nicos, pe- 

quefios agricdtores y pequeiios industriales. Surgi6 
libre de sectarismo, enemigo de todo dogmatism0 in- 
fecundo, con goce de plena autonomia nacional, ins- 
pirado en una perspectiva americanista. El Partido 
Socialista recogi6 las conquistas democrhticas del pais, 
logradas a lo largo de un siglo de evolucibn, median- 
te la actividad incansable de las fuerzas de avanzada 
social, y ha pretendido dotarlas de un contenido m b  
amplio, dindoles plenitud y validez para todos. 

El Partido es revolucionario en cuanto pretende 
derrocar a las clases dominantes para establecer el go- 
bierno de las clases explotadas, con el prop6sito de 
transformar la estructura econ6mico-social del pais, 
porque no es posible expandir la economia nacional 
y desarrollar en un proceso ripido las fuerzas produc- 
tivas, sin cambiar radicalmente sus bases estructura- 
les. Es democritico en cuanto pretende incorporar las 
clases trabajadoras al Estado y a la economia, destru- 
yendo 10s privilegios y logrando una verdadera sobe- 
rania popular. Rechaza el reformism0 porque la 
prictica de una politica de pequeiias reformas es in& 
til para combatir las hondas contradicciones, las in- 
justicias, 10s privilegios, el atraso y la expoliaci6n del 
rkgimen capitalista, en un pais subdesarrollado, semi- 
feudal y semicolonial. A1 mismo tiempo, niega toda 
misibn y ejecutoria a la burguesia, por haberse man- 
comunado con la clase terrateniente y asociado estre- 
chamente con el capital imperialista. La burguesia no 
es una clase revolucionaria ni progresista en nuestros 
paises. S610 las clases trabajadoras (obreros industria- 
les y mineros, campesinos, artesanos, empleados, pe- 
queiia burguesia inteleaual), pueden llevar a cab0 una 
revoluci6n democritica para destruir 10s soportes del 
rkgimen imperante, es decir, el latifundio, y con kl 
todas las formas y rezagos semifeudales de producci6n, 
reemplhdolo  por una vasta redistribuci6n de la tie- 
rra entre 10s campesinos que no la poseen, y entre 10s 
pequeiios propietarios que la tienen en forma insufi- 
ciente, sujetos a programas nacionales de cultivo; y 
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ei imyerivismo que succiona y esciaviza la economia 
chilena, al dominar todas sus materias primas. Es pre- 
cis0 liquidarlo por medio de la nacionalizaci6n de las 
empresas extranjeras. Unicamente las medidas de fon- 
do indicadas podrh  permitir el desarrollo de la eco- 
nomia nacional, la elevaci6n del nivel de vida de las 
masas de la ciudad y del campo, la ampliaci6n del mer- 
cad0 interno, y la industrializaci6n del pais, es decir, 
la emancipaci6n nacional. 

junto e cugenio Iviarte se aestaco ei coronei M=- 
maduke Grow 
las filas de las f 
gonista singular 
tante 10s aiios d 
y de la dictadui 
110 de la revolu 
varios alos su nl 
tre las masas, c 

Por otra p a  
ritu propio y ur La actividad del Partido Socialista encontr6 am- 

plio eco ex 
na revoluc 
realista at1 
obreros y 
t6 en la cii 
do en 10s 
nacional, c 
lo un cambio radical en el rkgimen de propiedad y 
en la forma de convivencia podrian dar vigencia a una 
legitima democracia social y politica y permitir un 
avance efectivo en el progreso del pais. 

La clase obrera, 10s profesionales y 10s tkcnicos, 
10s sectores medios diversos, o sea, 10s trabajadores 
manuales e intelectuales, entienden claramente que la 
transformacibn propiciada por el Partido Socialista es 
una revoluci6n democritica, orientada hacia el socia- 
lismo, cuyos objetivos en su primera fase tienden a 
eliminar las formas semifeudales de explotacibn agra- 
ria, y a liberar a la nacibn de toda dependencia ex- 
tranjera. De ahi su insistente posici6n antioligirquica 
y antiimperialista. Por otra parte, su neta actitud ame- 
ricanista encontrb amplia aceptacibn. 

Los paises de Latinoamkrica poseen, salvo algunos 
rasgos peculiares, idknticas caracteristicas socio- 
econ6micas, sometidos todos al poder de 10s terrate- 
nientes y a la explotaci6n del imperialismo, dentro 
de la 6rbita norteamericana. Se plantea, entonces, la 
necesidad ineludible de su uni6n como iinica posibi- 
lidad de alcanzar su independencia y su progreso. Pri- 
mero, unidad de 10s movimientos nacionales de li- 
beraci6n; en seguida, unidad de la politica econbmi- 
ca regional, destinado a reemplazar la actual servidum- 
bre de AmCrica Latina respecto a 10s Estados Unidos, 
por relaciones equitativas y justas entre comunidades 
libres y soberanas. 

Ademh, al desarrollo del socialismo ayud6 en for- 
ma considerable la personalidad fascinante del gran 
tribuno Eugenio Matte Hurtado, joven y elocuente 
orador, hombre de mentalidad poderosa y brillante, 
quien se colocb como el m h  capaz lider de las fuer- 
zas democrlticas en el Senado de la Rephblica en el 
ai50 crucial de 1933. Tuvo una gran figuracibn en la 
revoluci6n socialista de junio de 1932 y en seguida, 
en la fundacibn deLPartido Socialista en abril de 1933. 
A pesar de su breve existencia (falleci6 en enero de 
1934, a 10s 37 aiios) dej6 una huella profunda en el 
Partido Socialista recikn constituido y en la politica 
nacional. 

C l l l U  yullrlLu. r 
depositario de 
realizar su unid 
dad y por eso et 
Nuestra orient; 
tendemos cona 
su mecanismo economico y social y hacer del parti- 
do un instrumento capaz de cambiar esa realidad. Pre- 
tendemos movilizar al pueblo enter0 hacia una acci6n 
de segunda independencia nacional, de la independen- 
cia econ6mica de Chile. Queremos poner todo lo bue- 
no de nuestra tradici6n histhrica, politica y social, al 
servicio de esa acci6n; despertar la sangre, 10s gustos, 
10s afectos, despertar lo heroic0 que ha fecundado es- 
tas tierras latinoamericanas, para darle un valor mo- 
ral traducido en voluntad, espiritu de sacrificio y 
solidaridad a nuestra acci6n. Vamos impulsando la ac- 
ci6n de todo un pueblo hacia su liberaci6n: por eso 
queremos darle un contenido nacional que abarque 
nuestra manera de trabajar, gozar, sufrir y sentir, pa- 
ra hacer un pueblo nuevo en todas sus facetas. Somos 
10s instrumentos de la revoluci6n que Chile necesita 
para hacer su historia dentro de Latinoamkrica y de 
la humanidad en estos dias preiiados de un futuro 
grandioso”. 

e Vallejos, figura de primer rango en 
uerzas armadas de la nacibn, y prota- 
* de romhticas peripecias politicas du- 
le la agonia del rkgimen parlamentario 
ra de Ibliiez, y luego principal caudi- 
d 6 n  del 4 de junio de 1932. Durante 
ombre y prestigio se confundirian, en- 
:on el socialismo chileno. 
?e, el Partido Socialista tuvo un espi- 
L estilo singular de vida, profundamente 
secretario General Ejecutivo, Oscar 
Ira, defini6 en forma muy acertada ese 
dlo, en estas lineas: “Falta un instru- 
eficaz que resuma las esperanzas y la 
31 pueblo necesita un partido que por. 
L, por 10s hombres que Io dirijan y por 
accibn, sea garantia de un nuevo des- 
.s el Partido Socialista que nace como 
su unidad de prop6sitos y llamado a 
lad de acci6n. Nace como una necesi- 
5 recibido como el partido del pueblo. 
aci6n es profundamente realista. Pre- 
cer la realidad chilena, interpretarla en , .  . .  . . .  

La realidad chitena segiin el 
eqfiiue socialista 

El Partido Socialista, al analizar la evoluci6n hist6ri- 
ca nacional, pdne en claro que Chile carece de una 
estructura econ6mica y social homogknea, pues po- 
see formas y relaciones semifeudales de produccibn, 
derivadas de la Conquista y la Colonia, mezcladas con 
formas y relaciones capitalistas de producci6n desa- 
rrolladas por la burguesia nativa y el imperialismo, 
lo cual le confiere un carlcter semifeudal y semicolo- 
nial. Sus caracteristicas son: rkgimen de latifundio en 
la propiedad de la tierra, con un poderoso influjo de 
10s intereses terratenientes en su evoluci6n econbmi- 
ca y social; debil formaci6n de capitales y dependen- 
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no elabora las materias primas nacionaes, mienrras 
vive a la sombra de aranceles prohibitivos, con una 
fuerte tendencia monopolista; inflaci6n y desvalori- 
zaci6n monetaria inveteradas, agravadas por la utili- 
zaci6n de ellas se hace para proteger 10s intereses del 
sector dominate, pues toda inflacibn modifica el re- 
parto de las rentas en favor de 10s empresarios; bajo 
nivel de vida a causa de una renta nacional insuficiente, 
que coloca a la mayoria de la poblaci6n en condicio- 
nes lindantes con la miseria; y escasez cr6nica de di- 
visas en virtud de la expoliaci6n imperialists, del atraso 
de la explotaci6n agraria, de la dkbil industria, del ex- 
ceso de consumos suntuarios del sector plutocrhiko 
y de la carencia de una planificaci6n econ6mica cien- 
tifica y eficaz del Estado. 

La pobreza, la debilidad y las contradicciones de 
Chile son profundas, debido al atraso de su estructu- 
ra econ6mica, a la subyugaci6n de la soberania nacio- 
nal por parte del capitalismo. extranjero, el caricter 
formal fraudulent0 de la democracia existente, y al 
mantenimiento de niveles de vida infimos. Las clases 

-- - -- -- - -- --- - -- , -- -- - -- - - -- . -- _-_ -_- - 
cursal de un partido determinado. Si bien es cierto 
que no es posible establecer una diferencia radical entre 
10s problemas econ6micos y 10s politicos -porque 
ambos entran en el conjunto de la lucha de clases di- 
rigida a la derrota de la burguesia y a la conquista del 
poder- no es menos cierto que el sindicato no debe 
servir a 10s intereses partidaristas, las m L  de las veces 
transitorios. 

Por esto un partido responsable de su misi6n re- 
volucionaria debe dirigir la acci6n sindical dentro de 
una linea propia del movimiento general de las clases 
trabajadoras. Asi, el Partido Socialista defendib 10s sin- 
dicatos, realid una permanente labor de organizaci6n 
y educaci6n del proletariado y propici6, al mismo 
tiempo, la unidad de las clases asalariadas. 

La posici6n indicada a la larga se impuso y culmi- 
n6 en la constitucibn de la Confederacibn de Traba- 
jadores de Chile (CTCH) de brillante trayectoria en 
las luchas sociales del pais durante diez aiios (1936- 
1946). 
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El latifundio y la economia 
se mifeud al 

En su programa, el Partido Socialista Chileno cri- 
tics severamente 10s fundamentos econbmicos del rk- 
gimen feudal-capitalista imperante en Chile y acusa 
a la feudo-burguesia por su egoismo, por su incapaci- 
dad y su carencia de una concepci6n nacional capaz 
de liberar las fuerzas econ6micas y robustecer la na- 
ci6n. A1 remontarse en el andisis hist6rico de la ac- 
tual realidad nacional, verifica algunas comprobaciones 
dolorosas. 

A fines de la Colonia la estructura socioeconbmi- 
ca de Chile era simple, semifeudal, caracterizada por 
un capitalismo primitivo. Aunque la abolici6n de las 
encomiendas, la libertad de comercio y la libertad de 
vientres son medidas tendientes a acelerar el proceso 
de disoluci6n del rkgimen colonial, la fisonomia del 
pais no cambia durante la RepGblica. La Independen- 
cia no alter6 el sistema agrario colonial; dej6 intacta 
la gran propiedad y sus rezagos feudales. El movimien- 
to de emancipaci6n se ampar6 en 10s principios libe- 
rales y democriticos; per0 kstos no fueron aplicados 
ni tampoco cristalizaron en nuevas instituciones. Los 
terratenientes y comerciantes realizaron la revolucibn 
y se beneficiaron con la libertad de comercio que les 
permitia gozar de un mercado mis amplio para sus 
exportaciones. De ahi que no tuvieran nin&n inte- 
rks por transformar a sus inquilinos en propietarios. 
La gran propiedad agraria, trabajada por multitud de 
inquilinos, se mantuvo vigorosa gracias a 10s mayo- 
razgos. Los terratenientes dominaron el gobierno e 
impusieron sus leyes. La Repdblica, en Gltimo tkrmi- 
no, afianz6 el latifundio y a lo largo de su desarrollo 
kste se ampli6 con el acaparamiento de nuevas tierras. 
A pesar de que desde el exterior la expansi6n del ca- 
pitalismo tritura viejas formas locales de producci6n 
e intercambio, inundando a Latinoamkrica con sus 
mercaderias baratas y despertando en ella nuevas ne- 
cesidades para poder colocarlas, deja en pie importantes 
ramas de la economia precapitalista, fuentes de mate- 
rias primas para el industrialism0 capitalista. Es cu- 
rioso comprobar que el libre cambio y el liberalismo, 
propiciados por Inglaterra sobre todo, provocaron mis 
bien en nuestros paises la imposibilidad de todo de- 
senvolvimiento industrial y toda economia diversifi- 
cada; consolidaron el mantenimiento de una economia 
subdesarrollada, monocultora, atrasada y dependien- 
te, que fue captada por el capitalismo inglks primero, 
y por el capitalismo norteamericano despuks. 

La agricultura latifundista se extendi6 con la de- 
manda de trigo de 10s mercados remunerativos de Ca- 
lifornia v Australia (1848-1858)- v con la incomoracihn 

te, el gobierno inici6 la conquista de esas comarcas 
(1860-1885). Ademis, desde 1870 habia empezado la 
colonizaci6n de Magallanes, en donde fueron exter- 
minados 10s aborigenes. 

El predominio del latifundio en la economia chi- 
lena mantiene la explotacibn agraria en un atraso me- 
dieval. Importamos trigo, aceite, carne, mantequilla 
y leche, mientras enormes extensiones de nuestro suelo 
permanecen incultas y muchas otras se cultivan de ma- 
nera deficiente. Tan defectuoso rkgimen de propiedad 
de la tierra, determina la insuficiente producci6n 
agricola; y ksta se logra con altos costos, debido a mk- 
todos primitivos de trabajo y a escasa mecanizaci6n. 
A su vez, provoca miskrrimas condiciones de vida en 
las masas de trabajadores del campo. 

La dkbil agricultura ha llevado a la economia del 
pais a una completa subordinaci6n a la mineria, do- 
minada casi totalmente por el capitalismo extranje- 
ro. Asi, en Gltimo tkrmino, la nacibn est& sometida 
a1 poder incontrolado del imperialismo. 

La penetr 
el atraso i __ 
economia semicolonial 

aci6n imperiatista, 
'ndustrial u la 

La economia chilena depende de su comercio ex- 
terior. El pais disfruta de independencia politica, pe- 
ro sus vinculos con las naciones industrializadas son 
de tipo colonial. La mineria, puntal decisivo de la eco- 
nomia chilena, es monopolizada por grandes consor- 
cios internacionales, provocando, por su organizaci6n 
y resultados, situaciones contrarias a 10s intereses pa- 
trios. Y dentro de la mineria, es el cobre el mineral 
sobre el cual descansa la economia de la naci6n. Cual- 
quier fluctuacibn en su precio ocasiona terribles tras- 
tornos nacionales. Sin embargo el Estado chileno no 
tiene ninguna participaci6n efectiva en tan vital in- 
dustria; esta se desenvuelve como un elemento inde- 
pendente y ajeno a la realidad del pais, Chile no sabe 
nada de 10s costos, mercados y otros resortes esencia- 
les de una industria, cuyos auges y depresiones reper- 
cuten en forma gravisima en sus niveles de ocupaci6n, 
de consumo, rendimiento de tributaci6n y en el acti- 
vo de su balanza de pagos. 

La penetracibn isqerialista se inici6 en Chile a fi- 
nes del siglo pasado cuando se conquist6 el salitre. El 
gran presidente Balmaceda cay6 envuelto por una vasa 
coalici6n de intereses oligkquicos nacionales ligados 
con 10s apetitos salitreros ingleses, representados por 
Thomas North, y con alemanes, aunque kstos en me- 
nor escala. A1 intensificarse la penetraci6n imperia- 
lista, durante la kpoca del rkgimen parlamentario, se 
form6 una burguesia financiero-colonial. verdadero I -------- ~~~ " r - - ---- - -- __- - - __I , - - __ _ _  , - - - - - - - , , , - - -- -.. -- - - - 

al cultivo de las fkrtiles regiones de Valdivia, Osorno 
y Llanquihue, a partir de 1948, realizada por inmi- 
grantes alemanes. Mis tarde, el crecimiento de la po- 
blaci6n agraria se localiz6 en gran parte en la Arau- 
cania, con la afluencia de numerosos ocupantes y co- 
lonizadores. Por otra parte, a causa de la exigencias 
de articulos alimenticios en las zonas mineras del Nor- 

agente nacional del imperialismo en la administraci6n 
Y defensa fie1 de sus forineos intereses, facilitando la 
entrega de todas las materias primas a 10s grandes con- 
sorcios internacionales. A1 mismo tiempo, ocupa en 
sus faenas a miles de obreros, fortaleciendo al prole- 
tariado. A su vez el proletariado encabezari la lucha 
antiimperialista. 
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Con la intensificacibn de la penetraci6n del impe- 
rialismo yanqui, se produjo en Chile un considera- 
ble progreso industrial manufacturer0 (al explotar las 
fuentes de producci6n sc construyeron grandes ins- 
talaciones, lineas fkrreas, puertos, se introdujeron tic- 
nicas m h  avanzadas, etcetera), lo cual determina un 
cierto grado de adelanto, per0 el pais en su conjunto 
sigui6 atrasado porque el imperialismo impide un ver- 
dadero desarrollo industrial. Mantiene siempre al pais 
como proveedor de materias primas y como merca- 
do para colocar sus productos manufacturados. Per- 
mite s610 el desenvolvimiento de ciertas fuerzas 
productivas y la economia nacional sufre en las ra- 
mas de sus industrias las consecuencias de las medi- 
das adoptadas por el imperialismo en las industrias 
extractivas b&icas. El imperialismo empobrece al pais 
y dificulta la formaci6n de capitales nacionales, debi- 
do a la exportaci6n de las utilidades del trabajo de 10s 
nacionales, impidiendo asi un amplio desarrollo in- 
dustrial. En resumen, el imperialismo se beneficia a 
costa de la explotaci6n del pais; forma y enriquece una 
burguesia para la defensa de sus intereses y de sus ne- 
cesidades; y se constituye en el peor obsticulo al de- 
sarrollo profundo y arm6nico de Chile. 

La actividad industrial chilena no est5 montada so- 
bre el cimiento natural de nuestras materias primas 
bhicas: hierro, cobre, salitre, madera, lana, sino con 
materias primas ajenas. Es dependiente en esto del ex- 
tranjero y funciona con equipo mecbico tambikn ex- 
tranjero. Trabaja con reducidos capitales, deficiente 
mecanizaci6n y en pequeiias unidades de producci6n; 
dispone de un limitado mercado interno, por las ba- 
jas condiciones de vida de la masa asalariada, y carece 
de mano de obra especializada. Sin embargo, su ren- 
tabilidad ha sido elevada a causa del alto nivel gene- 
ral de precios, utilizando su posici6n privilegiada de 
monopolizaci6n y protecci6n estatal, a costa de la masa 
consumidora del pais. Al rkgimen monetario o finan- 
ciero, aparte de su progresiva y permanente desvalo- 
rikacibn -reflejo de las debilidades estructurales de 
la economia- lo corroe la inflaci6n. Los fedmenos 
de desvalorizaci6n e inflaci6n son el resultado 16gico 
del cabtico e injusto regimen econ6mico imperante 
y no seri posible ponerles tkrmino mientras no se so- 
lucionen las fallas fundamentales de la estructura 
bhica. 

En cuanto a la intervencibn del Estado, si se le exa- 
mina a travks del anaisis de krl Ley de Presupuestos, 
se advierte que adolece de falta de orientaci6n y ca- 
rencia de objetivos concretos, que pudieran lograrse 
mediante la utilizaci6n de 10s recursos pGblicos. Hay 
una deficiente distribuci6n de 10s gastos del Estado, 
con una cuota exagerada para hacer inversiones no 
reproductivas, tanto en lo concerniente a servicios pd- 
blicos como en otros gastos. Se exagera en consumos, 
y no existe una politica tributaria justa, pues \a ob- 
tencibn de 10s ingresos pliLlicos no es equitativa, es 
decir, no considera la condici6n particular de 10s coli- 
tribuyentes, ni tampoco est4 dirigida con el fin eco- 
nbmico de lograr una mejor distribuci6n de la renta 
nacional. 

I 

I 

I 

I 

Ptanscaci6n econ6mica y 
democracia social 

Frente a este panorama, para el Partido Socialista 
chileno la soluci6n m h  adecuada es impulsar una po- 
litica econ6mica y social moderna, por medio de una 
planificaci6n integral; dirigir y controlar las diversas 
actividades privadas, y promover la transformaci6n 
de las bases estructurales de la economia nacional. Los 
graves problemas existentes imponen la reestructura 
econ6mico-social del pais, mediante una economia pla- 
nificada de Estado, como una transici6n hacia un sis- 
tema socialista que logre 10s objetivos que las clases 
dominantes han frustrado. 

El desarrollo hist6rico del pais impone la transfor- 
maci6n de una economia semifeudal y semicolonial, 
orientada, con criterio liberaltapitalista, a una eco- 
nomia superior, planificada, de espiritu y orientaci6n 
socialista, tendiente a superar el atraso imperante e 
inspirada por una finalidad de servicio social. Esta eco- 
nomia planificada de Estado, en su primera fase, su- 
pone una amplia reforma agraria y una vasta indus- 
trializaci6n (siderurgia, industria del cobre, de la ma- 
dera, del carbbn, de la pesca, quimica, energia elkctri- 
ca, industrias de alimentaci6n y vestuario, vivienda 
popular) como un proceso dialkctico que comprende 
simultheamente el incremento cuantitativo de las 
fuerzas productivas y la transformacibn cualitativa de 
la estructura econ6mica, con lo cual el Estado y la 
Democracia adquieren una nueva significacidn. 

El programa socialista pretende desarrollar la eco- 
nomia y lograr el progreso material de la comunidad; 
consolidar una amplia democracia social, donde exis- 
tan el respeto a las libertades, la justicia econ6mica 
y la disciplina colectiva e individual; ademh, la lucha 
permanente por el ennoblecimiento espiritual del 
hombre. 

El fortalecimiento de la comunidad nacional s610 
podri conseguirse elevando las condiciones de vida 
de sus miembros, sobre bases econ6micas nuevas en 
donde se haya sustituido la producci6n ankquica, ins- 
pirada en el provecho y el lucro particulares, por una 
produccibn dirigida hacia la satisfacci6n de las nece- 
sidades colectivas; y tambien por la rehabilitaci6n mo- 
ral y espiritual del hombre y ia comunidad, a traves 
del desarrol!? cultural, el civismo y la moralidad; por 
liltimo, de la reforma de las diversas instituciones y 
la depuraci6n de 10s cuadros llamados a influir en es- 
ta renovaci6n, es decir, enseiianza, justicia, adminis- 
traci6n y prensa. 

El Partido Socialista Cree, como lo expres6 Ale- 
iandro Venegas, que ha llegado el tiempo “de que 10s 
estadistas se convenzan, de que su obligaci6n no es 
hacer poderoso al pais, como tampoco lo es hacerlo 
agricola, o minero, o comercial, o fabril, porque to- 
das estas cosas son medios y no fines. . . El ideal del 
Robernante debe ser conseguir la felicidad de su pue- ., 
blo y ksta no se alcanza sko libertando a todos 10s 
ciudadanos de la esclavitud econ6mica en que le tie- 
nen las leyes que hoy rigen la sociedad, y de la escla- 
vitud moral a que le tiene condenado la ignorancia”. 
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La vida de 10s pueblos esta entregada hoy a lo que Sean 
capaces 10s j6venes de rendir en heroismo, sacrificio y 
tenacidad indomable para luchar. acci6n en las 
Calles, en las f5bricas y campos, en la tecnica y la 
Universidad, casi est5 entregada a su s610 empuje. Y 
esta acci6n necesita el estimulo constante de nuestras 
conciencias revolucionarias. Por est0 a la vez que 
deseo atraer y despertar la potencia combativa de 
nuestra juventud, pido a todos nuestros militantes 
m5s afectos, m5s comprensivos y mAs ayuda de ca- 
maradas, para nuestros muchachos. Que no se pierda 
el esfuerzo hecho hasta hoy. 

La Autonomia 

Lo que m6s ha preocupado a muchos de nuestros 
militantes adultos y de la juventud es el concepto de la 
autonomia . 

conquista de afiliados 
combativo y entusiasi 
cuando mayor coopera 
cuando han demostrac 
a1 Partido como una sc . . .* 1 1. 

L a  juventud la reclama, la exige porque la estima 
como el punto de partida para su accidn combativa. Y 
creo que tiene raz6n. He podido apreciar que cuando 
nuestros j6venes tienen la intima sensaci6n de su 
autonomia, escuando mayor impulso han puesto en la 

nuevos, cuando mAs espiritu 
no han puesto en su accibn, 
d 6 n  han prestado a1 Partido y 
lo m 6 s  disciplina entendiendo 
)la unidad que abarca cuadros 

juveniles y aauiros. 

Hay militantes que ven en esta autonom’a la fuente de 
todos 10s males dentro de la F.J.S. Y ,  como prueba de 
ello, citan incidencias internas de car6cter grave que 
ocurrieron en el liltimo afio. Puedo decir a1 Congreso 
que esas incidencias casi siempre fueron promovidas 
por militantes de la F.J.S. que antes habian actuado ya 
en organismos adultos nuestros, o en organismos 
adultos extrafios a1 Partido einteresados en destruirla 
integridad de nuestra organizaci6n. Venian tarados 
de fuera o en obedecimiento de consignas destructo- 
ras y con la intenci6n de llevar a1 sen0 de la F.J.S. 10s 
germenes de la politiqueria y el personalismo; y fue asi 
como llevaron a la vida interna de la F.J.S. la agilidad 
de la intriga en vez de la agilidad de la acci6n. Con- 
cepci6n es un cam preciso; 10s autores y promotores 
de esas incidencias ERAN JOVENES VIEJOS que obe- 
decian consignas extrafias a1 Partido o llevaron la 
lucha personalista, o pretendieron hacer de la juven- 
tud una organizaci6n manejable con el deleznable 
proIxjsito de enfrentarla a1 Partido, en vez de hacerla 
una de sus partes integrantes, para que cumpla la tarea 
de vanguardia del Partido, que le corresponde. Fueron 
sus provocadores, militantes adultos que no compren- 
dieron la intima trabazbn que debe haber entre la 

juventud y 10s ac 
tareas que corres 
bien agentes de I 

destruir no s610 
mo . 

En todo cas0 es u 
un estudio serenc 
precipitaci6n y m 
nar esa autonom 
la juventud. 

Ha habido, a vect 
es la autonom’a 
Algunos jdvenes 
ba un despego a1 
mos adultos. Sig 
tant‘es adultos ha 
dejar entregados 

c 

lultos, que no supieron deslindar las 
iponde a unos y otros, y fueron tam- 
organismos extrafios interesados en 
la F.J.S. sin0 tambien el Partido mis- 

n punto que, en mi concepto, merece 
3 del Congreso. Mucho temo que por 
tala comprensi6n, pudikramos termi- 
ia y con ello terminar la captaci6n de 

’s, una errada comprensi6n de lo que 
y ello es causa de muchos errores. 
creyeron que la autonom’a significa- 
xoluto del Partido y de sus organis- 
uiendo esta falsa idea muchos mili- 
n creido que la autonomia significaba 
a 10s jdvenes a sus propios medios, a 
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sus propias y exclusivas iniciativas y esfuerzos. Enten- 
diendo de esta manera las cosas se rompe la relaci6n 
constante que debe existir entre 10s organismos juve- 
niles y adultos dentro de un solo cuerpo que es el 
Partido Socialista. Y, por falta de cooperaci6n y de 
estimulo, de cooperaci6n intelectual y econ6mica, de 
estimulo moral y material, se ha llevado a veces el 
desaliento a1 espiritu combativo de 10s jdvenes. Est0 
est6 mal. 

La autonomia de la F.J.S. es igual a la autonomia que 
goza una brigada sindical para estudiar sus problemas 
propios del gremio, elegir sus jefes, sus comisiones de 
estudio, etc.; es igual a la que tiene la Seccional ES LA 
AUTONOMIA PARA DIRIGIR Y ACTIVAR UNA 
FUNCION PROPIA, UNA FTJNCION ESPECIFICA 
dentro de la funcidn general que corresponde a1 Par- 
tido dentro de su posicidn doctrinaria, dentro de su 
linea politica, sus conceptos de disciplina y organiza- 
ci6n que forman la raz6n de ser de nuestro Partido. 

Captar Zajuventud, es organizar 
el porvenir 

Es necesario, a mi juicio, mantener este concept0 de la 
autonomia, establecer una mayor relacidn diaria y 
pemanente entre 10s organismos de la juventud y de 
adultos y hacer de la autonomia el punto de partidade 
un enorme impulso juvenil en 10s cuadros del Partido. 
Est0 lo conseguiremos plenamente si comprendemos 
todosclaramente cu6l es el papel de la juventud dentro 
del Partido y en la lucha social. No es una autonom’a 
para matar a1 Partido, es una autonom’a para hacerlo 
m6s grande, m6s extenso y de m6s arraigo en las 
nuevas generaciones, es asegurar el porvenir. Es cap- 
tar las fuentes de producci6n de futuros militantes, de 
futuros luchadores y directores sindicales, es preparar 
el cuerpo directivo de la futura revolucibn. Un Partido 
con juventud no se burocratizard jam& y ser6 siempre 
en el devenir de nuestras luchas, capaz de afrontar 
todos 10s problemas que se presenten a la clase tra- 
bajadora. 

La consigna que debe guiar a nuestra seccionales es 
organizar la captaci6n y ayudar a la preparacibn de el 
mayor ntimero posible de jdvenes estudiantes, obre- 
ros, empleados, campesinos. En ellos est6 la gran 
reserva del porvenir. Hagamos que las generaciones 
nuevas midan la responsabilidad de mafiana y se 
sientan la herramienta que el destino histdrico ha de 
manejar para hacer la liberaci6n econ6mica, intelectual 
y moral de nuestro pueblo. Despertemos 10s resortes 
intelectuales, y morales d s  profundos de 10s jbvenes, 
que sientan una vida nueva palpitar en las entrafias de 
la sociedad, que brote en ellos el espiritu combativo, 
que brote el deseo de una acci6n inextinguible, que 
despierte en ellos como  rum social. como masa. la 



El Partido Socialista e 
politica chilena 

Es innegable que el Partido Sociahsta chileno de- 
mostr6 seriedad politica al preocuparse por conducir 
el movimiento popular de acuerdo con un programa 
amplio y moderno, acorde con principios doctrina- 
rios, sindicales e internacionales, realistas. A1 mismo 
tiempo, se afanb por inculcar disciplina y responsa- 
bilidad a las masas asalariadas. En su trayectoria, ini- 
ciada en condiciones dificiles, resisti6 severas repre- 
siones del gobierno de Arturo Alessandri Palma, pre- 
sidente al servicio de 10s partidos derechistas, quien 
gobern6 apoyado en anchas facultades extraordinarias 
y en una organizaci6n semi-militarizada: las milicias 
republicanas. Sus principales dirigentes sufrieron per- 
secuciones, prisi6n y relegamiento. En la calle resis- 
ti6 10s asaltos del Movimiento Nacional Socialista, de 
corte hitlerista, en 10s cuales perdieron la vida nume- 
rosos militantes. Entre ellos el joven escritor Hkctor 
Barreto, m k i r  y simbolo de esta dolorosa contienda 
contra el fascism0 criollo. La acci6n terrorista del na- 
zismo decreci6 cuando el Partido Socialista perfeccio- 
n6 sus milicias defensivas. A traves del Block de 
Izquierdas primero, y del Frente Popular, en segun. 
do, ayud6 a consolidar la unidad de las fuerzas demo- 
criticas. En las elecciones parlamentarias de marzo de 
1937 obtuvo veinte representantes, colocindose en- 
tre 10s miis poderosos conglomerados politicos; y su 
adhesibn a la candidatura presidencial de Pedro Agui- 
rre Cerda, de filiaci6n radical, hizo posible su victo- 
ria memorable el 25 de octubre de 1938. Desde fines 
de ese aiio hasta 1943, form6 parte, en 10s gobiernos 
de Pedro Aguirre Cerda y Juan A. Nos. Luego decli- 
n6 con rapidez, desintegrindose en un divisionismo 
personalista. En su Undkcimo Congreso General, rea- 
lizado en Concepci6n en octubre de 1946, triunf6 el 
sector deseoso de rehacer el movimiento socialista, se- 
@in su doarina y actitud originales, eliminando el cau- 
dillismo y el oportunismo politiquero; aprobando su 
inquebrantable lealtad a las clases trabajadoras. 

A1 asumir la direcci6n del Partido, ese grupo se 
preocup6 por esclaracer sus bases te6ricas y progra- 
miticas, para lo cud verific6 una Conferencia Nacio- 
nal de Programas en noviembre de 1947. Desgracia- 
damente la presi6n del gobierno de Gabriel G o d -  
lez Videla, condujo a un enconado escisionismo en 
1948, yo a l d n  tiempo despuks, en 1952, su defensa de 
la candldatura presidencial de Carlos Ibgez del Cam- 
po, determin6 una nueva divisibn. Desde esa kpoca 
el socialismo chileno actu6 separado en dos agrupa- 
ciones: el Partido Socialista, cuya representacihn par- 
lamentaria era de 2 senadores y 5 diputados, y el 
Partido Socialista Popular cuya fuerza parlamentaria 
era de 5 senadores y 19 diputados. 
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inficaci6n del socialisno y 
rente de Acci6n Popular 

tica situacibn social y econ6mica a fines de 
xionaria administraci6n de Ibifiez, impuls6 la 
a de ambos grupos socialistas, del Partido Co- 
ta, y de otros sectores, en el Frente de Acci6n 
ar (FRAP), como bloque politico sobre una base 
a y revolucionaria. Facilitaron su formaci6n la 
dad de afrontar la lucha presidencial de 1958 y, 
D lado, las influencias alentadoras desatadas por 
.je del comunismo ruso en su XX Congreso a1 
. un fuerte ataque al estalinismo sectario. En el 
le1 socialismo se produjo un entusiasta espiritu 
tboraci6n, apresurindose su unidad. Esta se llev6 
1 en un gran Congreso de Unificacibn, en julio 
7, en Santiago (XVII Congreso General). Aqui 
ni6 con claridad la nueva linea politica del so- 
io chileno, concretada en la defensa de su posi- 
el Frente de Trabajadores, lanzada a conquistar 
er e instaurar una repGblica democritica de tra- 
res. Se& el Partido Socialista la revolucibn chi- 
io es una revolucibn democritica-burguesa, 
e ksta no ofrece soluci6n a 10s problemas na- 
es y m h  bien significa un retroceso puesto que, 
piciarla en el presente, significaria reeditar las 
ldas experiencias del Frente Popular y Alianza 
critica, donde la orientacibn y direcci6n corres- 
5 a la burguesia, y el papel del proletariado fue 
lario, de mera comparsa. 

Partido Socialista, entonces, concibe la revolu- 
iilena con caracteristicas nuevas, “donde el po- 
se de manos de la burguesia a manos de la clase 
tdora en un sentido amplio, considerando en su 
la clase obrera, 10s empleados, la pequeiia bur- 
empobrecida, 10s campesinos. Donde muchos 
objetivos de dicha revolucibn son coincidentes 
pellos de la revoluci6n democritica-burguesa, 
ue son imposibles de realizar por la misma bur- 
. En esta revoluci6n, el poder estl en manos del 
> trabajador. Este tip0 de revoluci6n interme- 
ansitoria en el camino del socialismo, no se lo- 
lr el previo acuerdo con la burguesia, sin0 por 
losici6n a dicha burguesia de un sistema de co- 
cihn”. Tal es el concept0 de Revoluci6n De- 
itica de 10s Trabajadores. 

La politica de Frente de Trabajadores se la conci- 
)e como una tlctica de lucha de la clase obrera de 
tcuerdo con su mayor grado de madurez y las nue- 
ias circunstancias nacionales y mundiales, por la con- 
pista del poder politico. Tiende al agrupamiento de 
as masas de acuerdo con su carkter de clase explota- 
la, para enfrentar a la clase capitalista, es decir, pro- 
rocar el choque de la burguesia y el proletariado. 
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Desde el Congreso de Unificaci6n del Socialismo, 
en 1957, se lograron grandes progresos en el desarro- 
110 del movimiento popular chileno, a causa de la jus- 
teza de la linea de Frente de Trabajadores, aceptada 
con fervor por vastos sectores de obreros, empleados 
y campesinos. Estuvo a punto de triunfar en las elec- 
ciones presidenciales de septiembre de 1958, en las cua- 
les el abanderado popular, senador Salvador Allende, 
obtuvo 355.000 sufragios, a estrecha distancia del per- 
sonero de la reacci6n, ingeniero Jorge Alessandri, y 
al cual venci6 en el registro de varones. 

Izacia la Repl’Lblica 
Dernocrtitica de Trabsjadores 

A partir de aquella jornada, el movimiento popu- 
lar prosigue su avance inusitado, reforzado de mane- 
ra extraordinaria ?or el despertar combativo del 
campesinado. Ed el campo opuesto, las fuerzas de la 
burguesia se alinean al lado de la oligarquia terrate- 
niente y el imperialismo extrqjero. Tal alianza inhi- 
be completamente a la burguesia para cualquier acci6n 
creadora y convierte en falaz y mixtificador cualquier 
intento de distinguir en su sen0 un sector de “bur- 
guesia progresista”. La revoluci6n chilena, como la 
de 10s paises subdesarrollados, es una “revolucibn de- 
mocritica de trabajadores”, que no es burguesa ni so- 
cialista, sin0 democritica, conducida por la clase 
trabajadora bajo el comando de 10s partidos socialis- 
tas. Sus caracteristicas, segdn 10s iiltimos documen- 
tos oficiales del Partido Socialista, son las siguientes: 

1. Es una revoluci6n hacia el socialismo. 0 sea, sin 
plantear de inmediato las conquistas y aspiraciones fi- 
nales del socialismo, pretende crear las condiciones 
que conduzcan ineluctablemente a la organizaci6n de 
una sociedad socialista. 2. Es antiimperialista. Junto 
con luchar por incorporar al patrimonio nacional sus 
riquezas naturales, combate por despojarla de las ma- 
nos de 10s consorcios imperialistas. 3. Es antifeudal; 
Tiende a modificar la estructura agraria, cambiando 
el rkgimen de propiedad y explotaci6n de la tierra, 
por la abolici6n del latifundio, resto de dominacibn 
fepdal. 4. Es clasista. La clase trabajadora es la h i c a  
con autoridad histbrica para cumplir 10s objetivos de 
dicha revoluci6n, porque es la h i c a  no comprometi- 
da con el orden actual, el que por el contrario la man- 
tiene explotada y oprimida. 5. Es democritica. Aspira 
a la ampliaci6n de la soberania popular y a imponer- 
se como mandato del pueblo. El estado democritico, 
entonces, estari al servicio de la mayoria nacional y 
en la medida en que el poder econ6mico pase de ma- 
nos de las minorias privilegiadas y asociadas al impe- 
rialismo, a inanos de la comunidad se perkeccionari 
la democracia. 6. Es americana. Por ser comunes 10s 

problemas de subdesarrollo de 10s paises latinoame- 
ricanos, y siendo sus reservas las mi& variadas y gran- 
des del mundo, es factible que una integraci6n eco- 
n6mica de sus Estados asegure condiciones de produc- 
cibqmejores y mi& amplias, y una real unidad para 
c o n s e i r  su liberaci6n. 

La tesis de la revoluci6n democritica de trabaja- 
dores ha sido ratificada en 10s dos iiltimos Congreso 
Generales del Partido Socialista (XVUU, Valparaiso, 
1959; y XIXI, Los Andes 1961). Mh all6 de su enun- 
ciaci6n te6rica lleva en si una tictica propia, consis- 
tente en la agrupaci6n de 10s partidos de clase de las 
masas trabajadoras, enfrentindolas a la oligarquia te- 
rrateniente y a la burguesia, aliadas del imperialismo. 

Ante 10s cambios revolucionarios exigidos por la rea- 
lidad de atraso y subdesarrollo, kstos s610 10s puede 
llevar a cab0 la clase social afectada por la explota- 
ci6n y la miseria, la clase trabajadora sin concomitan- 
cias con ningdn sector social, ligado al viejo orden. 
Como tendencia diferente, “basada en la clhica con- 
cepci6n de que se trataba en esta etapa de impulsar 
el desarrollo de la revoluci6n burguesa y en conse- 
cuencia la tarea de la clase obrera y el pueblo era fun- 
damentalmente contribuir a que esta revoluci6n lo- 
grara su pleno desarrollo, surgib la tesis comunista que 
se denomin6 “Frente de Liberaci6n”. Politica que sin 
diferencias se aplicaba por resoluci6n del campo so- 
cialista en todos los paises americanos y atrasados del 
mundo. De acuerdo a este criterio el objetit 
pal era la lucha contra el imperialismo y en 
p6sito deben crearse y acentuarse las contra1 
que surgieron entre el imperialismo y las b 
criollas, las que asumian en esta actitud el ca 
progresistas. De alli se derivaba la conveniencia de lle- 
gar a entendimientos, a alianzas y a acciones comu- 
nes con ciertos sectores de la burguesia calificados de 
“progresistas”. 

~ 

10 princi- 
este pro- 
dicciones’ 
urguesias. 
u-icter de 

El entendimiento socialistacomu-:-+- -- t-cl- -c 

el cas0 iinico de colaboracibn entre 
obreros sobre la base de la igualdad, 
ner posiciones ideol6gicas y ticticas d 
crepancia seria entre 18 linea de Fren 
Nacional, de 10s comunistas, y la de 1 
jadores de 10s socialistas. No obs 
socialistacomunista se ha estrechado : 
gencias de la realidad chilena subyu5;aua yul 5jv 
bierno profundamente reaccionario en manos de las 
agrupaciones politicas de la burguesia industrial y fi- 
nanciera y de la oligarquia terrateniente, en s6lida in- 
tegracibn con 10s monopolios imperialistas. El en- 
tendimiento socialistacomunista posibilita la unidad 
del movimiento popular y plantea la responsabilidad 
iinica de su direccibn politica en manos de 10s parti- 
dos obreros, lo cual implica el rechazo de cualquier 
eventual colaboraci6n de clases en el ejercicio del 
poder. 

a pesar de soste- 
istintas. Hay dis- 
te de Liberacibn 
Frente de Traba- 
tante la alianza 
a causa de las exi- 
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El Partido Socialista persiste intransigentemente, 
en el plano nacional, en la defensa y fortalecimiento 
del Frente de Trabajadores; y en el plano internacio- 
nal, condena la politica de bloques y la amenaza de 
guerra; combate el imperialism0 y cualquier tip0 de 
servidumbre nacional contra el armamentismo y la 
intimidacibn; y lucha por el derecho de autodetermi- 
naci6n de 10s pueblos y de elegir con independencia 
la ruta de su emancipaci6n econ6mica y politica. 

El Partido Socialista reafirma su decisi6n de con- 
tribuir a la unidad ideol6gica y orginica del movimien- 
to obrero en todo el mundo, sobre la base te6rica del 
marxismo, el respeto a la democracia interna y el re- 
conocimiento de la autonomia de 10s pueblos para es- 
coger libremente, de acuerdo a su propia realidad, el 
camino m& adecuado para edificar el socialismo. 

Hace ya cien aiios, un 14 de marzo de 1883 dej6 de 
latir el coraz6n de Carlos Marx, el m& esclarecido 
hijo del pueblo alemin, consecuente revolucionario 
y el m& eminente pensador de nuestro tiempo. 

Marx muri6 a fines del siglo pasado, en pleno de- 
sarrollo y expansi6n del capitalismo, per0 cuando ya 
se configuraban 10s rasgos de su dltima etapa, el im- 
perialismo, muri6 como precursor de un mundo nue- 
vo, todavia en gestaci6n en el sen0 de la sociedad 
burguesa, en la que ya se insinuaban 10s primeros sin- 
tomas de su irreversible declinacibn. 

Entre esos sintomas se destacaba ya entonces, el 
desarrollo del movimiento obrero y de sus expresio- 
nes politicas, provisto yay gracias a la creaci6n te6ri- 
ca de Marx y de Engels, de la conciencia de su rol de 
transformador y sepulturero de la sociedad capitalis- 
ta, y de artifice de la futura sociedad sin clases. 

Los fil6sofos -expres6 Marx en sus famosas Tesis 
sobre Feuerbach-, hasta hoy s610 han intentado in- 
terpretar al mundo, ahora lo que corresponde es trans- 
formarlo. Las ideas revolucionarias, se&n decia 
tambikn Marx, han devenido ahora en fuerza mate- 
rial, en tanto penetran, mueven y guian la conducta 
humana. 

Desde Marx en adelante, pues, la actividad y el pen- 
samiento humano no s e r h  ya s610 el mer0 reflejo de 
la sociedad existente, con todo lo inhumano, injusto 
e irracional que en ella subyace, como proyecci6n de 
la explotaci6n del trabajo y de la divisibn de la socie- 
dad en clases. Desde Marx en adelante, la actividad 
y el pensamiento humano han ido convirtikndose en 
factor consciente de transformacibn social, mediante 
la acci6n politica revolucionaria, accibn que eleva la 
conciencia de las masas hasta hacerlas conscientes de 
su tarea hisdrica, que las organiza para ello y que des- 
pliega luego sus fuerzas en la lucha social, desde Marx 
en adelante, el prop6sito y la finalidad de la lucha po- 
litica, es la liberaci6n de la clase obrera, y con ella. 

la de toda la humanidad, de las ataduras que la man- 
tienen oprimida e incapaz de aprovechar las poten- 
cialidades que el propio desarrollo de las fuerzas 
productivas ha ido creando, y que yacen reprimidas 
y deformadas por la injusticia y la irracionalidad que 
cristalizan y se reproducen a travks de las relaciones 
capitalistas de producci6n. 

Estas relaciones capitalistas de producci6n, cuyo 
rol avanzado en determinada etapa de la historia fue 
precisamente Marx el primer0 en destacar, al haber 
hecho ellas posible que el egoism0 y el afin de lucro, 
en ‘un marco de libertad econ6mica, se desempeiia- 
ran como motor del desarrollo productivo, estas re- 
laciones sociales han llegado a ser cada vez m& un 
obsticulo y una valla para el progreso humano, a las 
que es necesario remover. 

Ha devenido asi el capitalismo en obstkulo y va- 
lla para el progreso social, en primer lugar, por la de- 
sigualdad econ6mica y social a que conduce, reflejada 
en la miseria para 10s mis y la abundancia para 10s 
menos. Luego, porque determina el mal us0 y des- 
perdicio de la riqueza acumulada e impide el 6ptimo 
aprovechamiento social de la capacidad productiva que 
kl  mismo ha creado. Porque ha provocado y provoca 
las absurdas crisis- de sobreproducci6n y las recesio- 
nes econ6micas. Porque, adem&, ha promovido la de- 
pendencia y la explotaci6n de unos pueblos por otros; 
y por dltimo, porque genera conflictos entre pueblos 
y Estados que a su vez dan origen a guerras devasta- 
doras con su cortejo de calamidades: la miseria, la 
muerte, el genocidio y la desolaci6n. 

De este penetrante diagn6stico marxista de la na- 
turaleza de la sociedad en que vivimos -fundado en 
el descubrimiento del mecanismo de la explotacibn 
del trabajo, que en el capitalismo cristaliza en la teo- 
ria de la plusvalia-, Marx deriva un mandato de lu- 
cha, un llamado a la accidn, una consigna de combate 
para todas las victimas de este injusta e irracional for- 
ma de organizaci6n social -que es el capitalismo-. 
Un mandato, un llamado y una consigna, que sinteti- 
zan admirablemente aquellas inmortales palabras con 
que termina el incomparable Manifiesto Comunista 
de 1848 -que redactaran Marx y Engels-: “Proleta- 
rios de todos 10s paises, unios”. 

Y aqui estamos. En Berlin y en 1983. No como 
meros observadores ni frios analistas del acontecer so- 
cial. Aqui estamos, en suelo alemh, la tierra que vi0 
nacer a Marx y en la cud 61 derram6 preferentemen- 
te la semilla de su pensamiento genial, para conme- 
morar el centenario de su muerte. Lo hacemos estando 
inmersos y comprometidos en la lucha secular a que 
Cl convocara a 10s trabajadores del mundo, para cons- 
truir con nuestras manos, nuestras ideas y nuestra san- 
grey un mundo mejor. Aqui estamos, en medio de la 
gran batalla que imprime carkter a nuestra kpoca, que 
enmarca y define su sentido y el de nuestras vidas, 
batalla en la que se expresa la contradicci6n funda- 
mental de nuestra Cpoca, que opone el capital al tra- 
bajo, el capitalismo al socialismo. 

Mucho hemos avanzado desde 10s tiempos de Marx 
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hasta ahora. La Revolucibn de Octubre abri6 la pri- 
mera y decisiva brecha en las murallas que sostenian 
la sociedad capitalista. Su dificil, compleja, per0 siem- 
pre ascendente trayectoria, jalonada de aciertos y de 
errores, per0 siempre avanzando en definitiva, ha lle- 
gad0 a ser a travks de su concrecibn en la Unibn So- 
viktica y en la comunidad de Estados socialistas, fuerza 
decisiva y punto de apoyo fundamental, en la lucha 
multifacktica de 10s pueblos en todo el mundo, por 
la Democracia, la Paz, la Independencia Nacional y 
el Socialismo. 

Pero todavia queda un vasto trecho por recorrer, 
para que el luminoso porvenir para el hombre que 
vislumbraron cientificamente Marx y Engels, pueda 
hacerse completa realidad a escala universal, lo que 
es indispensable condicibn para que puedan desple- 
garse en plenitud, las ilimitadas posibilidades que el 
socialismo y el comunismo ofrecen a la humanidad. 

No hay que extraiiarse que nuestra lucha sea ar- 
dua y prolongada. El punto de inflexibn que repre- 
senta el salto cualitativo de las sociedades de clase al 
socialismo y el comunismo, es el m& decisivo, tras- 
cendente, complejo y dificil de 10s cambios que ha ex- 
perimentado y experimentari la historia del hombre. 
Se trata de luchar contra la herencia de milenios, im- 
pregnada por 10s signos de la diferenciacibn clasista, 
de la separacibn entre el trabajo manual y el esfuerzo 
intelectual, y de 10s antagonismos que oponen a unos 
pueblos contra 10s otros. 

Por eso nuestra lucha no es ficil. El enemigo de 
clase, por su parte, se defiende y contraataca utilizan- 
do todo lo que le permite obstaculizar el avance de 
10s pueblos hacia su emancipacibn para mantener su 
predominio en la sociedad y en el mundo. 

En la actualidad, el imperialismo norteamericano 
ha devenido en el principal baluarte de la reaccibn 
mundial, en agente privilegiado de la contrarrevolu- 
ci6n y en gendarme armado del injusto orden social 
e internacional existente. Su gran objetivo es bloquear 
el camino a las fuerzas democriticas, populares y re- 
volucionarias en el mundo, amenazando para ello us? 
de las armas atbmicas, arriesgando con ello hacer es- 
tallar una conflagracibn nuclear que podria hasta ha- 
cer desaparecer la civilizacibn y la existencia humana 
en la tierra. 

Ante este peligro, la humanidad ha comenzado a 
erguirse para impedir la consumacibn de semejante 
locura. Los pueblos del mundo - e l  hombre sencillo 
en todas las latitudes, la comunidad de Estados socia- 
listas, el Movimiento de Pdses No Alineados y las fuer- 
zas democriticas y progresistas de 10s cinco conti 
nentes-, se movilizan cada dia con mayor concien- 
cia y decisibn para enfrentar el peligro de la guerra, 
defender la paz y asegurar la convivencia de 10s hom- 
bres en la tierra, sobre la base del respeto a la autono- 
mia de 10s pueblos y de la coexistencia pacifica de 
Estados con diferentes sistemas sociales. 

Es por eso que hoy en &a, la lucha por la paz, la 
distensibn y el desarme se ha convertido en el eje or- 
denar alrededor del cual se nuclean las fuerzas avan- 

. 
zadas de la humanidad, con la conciencia de que sblo 
en paz se puede trabajar por mejorar la condicibn hu- 
mana y de que s610 en un marco de paz podrin con- 
vertirse en realidad las ideas renovadoras, emergidas 
desde lo m h  profundo de la experiencia humana, y 
que Marx logrb estructurar en tarea y lucha para to- 
das las clases y pueblos oprimidos, y en un proyecto 
coherente de sociedad futura. 

La amenaza para la paz tambikn se hace presente 
y de manera aguda, en nuestra Amkrica Latina. 

Los movimientos democriticos y progresistas de 
CentroamCrica y e: Caribe se enfrentan ahora con la 
porfiada resistencia de las oligarquias dominantes a 
abandonar SUS privilegios, sostenidas y alentadas por 
el imperialismo. Sin embargo la Revolucibn Cubana, 
con una trayectoria ascendente de un cuarto de siglo, 
ya ha demostrado la viabilidad del socialismo en tie- 
rra americana. La revolucibn sandinista en Nicaragua 
se abre paso en medio de graves dificultades hacia su- 
periores formas de convivencia colectiva. Y 10s pue- 
blos de El Salvador y Guatemala comprueban dia- 
riamente con su heroica brega con las armas en la ma- 
no, como nadie es capaz de derrotarlos, en tanto su 
conciencia politica se traduce en unidad, organizacibn 
y voluntad revolucionaria. 

En el Con0 Sur del continente, bajo otras circuns- 
tancias, las clases dominantes - c o n  el apoyo del 
imperialismo-, han debido recurrir a formas fascis- 
tas de dominacibn para hacer frente al impetuoso de- 
sarrollo del movimiento popular y democritico du- 
rante 10s pasados decenios. 

Por un instinto de clase, el mismo instinto que 
- e n  las palabras de Engels ante la tumba de Marx- 
hizo de kl “a1 hombre mis odiado y calumniado de 
su tiempo”, las dictaduras militares fascistizantes ad- 
virtieron que detrh del vigoroso ascenso del movi- 
miento democritico y revolucionario de la regibn, se 
hallaban las ideas renovadoras de Marx, su mensaje 
de lucha intransable a 10s trabajadores, su concepcibn 
cientifica de la sociedad, su visibn ambiciosa y opti- 
mista de un futuro grandioso para el hombre, libre 
de la explotacibn, la miseria y la ignorancia. Era el 
fantasma de la revolucibn que se hacia presente en 
nuestros paises. 

Por eso, dichas dictaduras reaccionarias se volca- 
ron con fiereza contra esas ideas y contra las organi- 
zaciones y 10s hombres que en ellas se encarnaban, 
haciendo del socialismo, el comunismo y el marxis- 
mo su enemigo principal y desencadenando contra 
ellos la violencia contrarrevolucionaria con el insen- 
sit0 propbsito de extirparlos hasta en sus rakes. 

Pero ese intento ha sido en vano. Las ideas no se 
matan. Ni el dolor y la miseria del pueblo se supri- 
men con la represibn y el terrorism0 institucionali- 
zado. La influencia del pensamiento socialista, de las 
ideas de Marx, subsisten y se desarrollan en el sen0 
del pueblo chileno, anidadas en sus partidos y orga- 
nizaciones democriticas y revolucionarias, en su re- 
belde juventud y en su intelectualidad esclarecida. Por 
otra parte, la verdad de la teoria marxista se confir- 
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ma cada dia en la Lpera lucha de clases que se desen- 
vuelve en Chile en todos 10s dmbitos de la vida social, 
lucha de clases que devela momento a momento el 
ndcleo conflictivo que se encierra en lo m L  intimo 
de las sociedades basadas en la explotacibn del traba- 
jo, y sue nada ni nadie podrd disolver hasta que la 
democracia pueda hacerse realidad en el socialismo, 
y kste a su vez, pueda realizarse en la democracia. 

Las fuerzas democrdticas y revolucionarias chile- 
nas se orientan, pues, en la fidelidad a 10s principios 
marxistas, complementadas con la flexibilidad en su 
aplicacibn. 

Est0 significa concretamente hoy en dia en nues- 
tra patria, situar ahora como contradiccibn principal 
de la sociedad chilena, la que opone al fascismo con 
la democracia, a la dictadura militar contra el pueblo. 
Esa es la forma, que en nuestra actual circunstancia 
nacional, reviste y se manifiesta la contradiccibn fun- 
damental de nuestra kpoca entre el capitalismo y el 
socialismo. Sobre la base de esta matriz tebrica e in- 
terpretando el curso real de 10s acontecimientos en 
Chile, nos empeiiamos en ir construyendo, en torno 
a la unidad de las fuerzas democrdtico-revolucionarias, 
la m L  amplia convergencia en la lucha, con todos 10s 
otros sectores sociales y politicos en que una u otra 
forma combaten, resisten y se oponen al rkgimen 
militar. 

El pensamiento de Marx - d e  quien recogemos 10s 
socialistas chilenos nuestra inspiracibn tebrica, desde 
nuestra fundacibn hace 50 aiios-, no conduce al dog- 
matismo ni a la esterilidad, ni favorece la divisibn de 
las fuerzas populares ni el aislamiento de 10s revolu- 
cionarios. Muy por el contrario, el pensamiento mar- 
xista ha demostrado -a travks de Lenin y de Gramsci, 
entre tantos otros-, su capacidad para captar lo siem- 
pre nuevo que emerge incesantemente de la rica ex- 
periencia humana, y para incentivar la creatividad y 
la originalidad para enfrentar situaciones inkditas. Ha 
promovido siempre la unidad y la convergencia en 
la lucha, de todos 10s revolucionarios y de todas las 
fuerzas democrhticas y progresistas en todas partes, 
con la mira de acumular verdad y fuerza y asi poder 
vencer a 10s enemigos de 10s pueblos. Todo ello, a con- 
dicibn de que no se abandonen 10s principios funda- 
mentales en que descansa la teoria revolucionaria y 
que obligan a articular dialkcticamente lo que es ge- 
neral y permanente con lo que es particular y coyun- 
turd, no olvidando nunca que lo que es general se 
manifiesta siempre en lo particular, y lo que es per- 
manente se refleja a su manera en lo coyuntural. 

En nuestro pais, en Chile, como en otras partes 
del mundo, la lucha de clases se refleja tambikn en el 
terreno ideolbgico. En este terreno no siempre se ataca 
directamente a las teorias de Marx y de Engels, sino 
de manera indirecta, intentando despojarlas de elemen- 
tos fundamentales sin 10s cuales ese pensamiento pierde 
su contenido revolucionario, con el pretext0 de la ne- 
cesidad de “renovarlo” y de “ponerlo al dia”. 

Una primera expresibn de esta critica se manifies- 
,ta en el propbsito de negar el papel y la importancia 

de la instancia politica, del partido revolucionario, en 
tanto fuerza dirigente de la revolucibn, lo que con- 
duce al liquidacionismo y a dejar a las masas obreras 
bajo la hegemonia de la burguesia. Este punto de vis- 
ta pretende fundamentarse en la hipbtesis de que las 
masas en si, sin necesidad de una vanguardia concien- 
te que las dirija, pueden encontrar en si mismas, en 
su pura espontaneidad, en la inmediatez de su expe- 
riencia cotidiana, el rumbo adecuado para triunfar. 
Se refuerza esta argumentacibn aiiadiendo que el par- 
tido politico deviene necesariamente en instrumento 
de mediatizacibn de la lucha social, en una estructura 
que tiende necesariamente a separarse de la clase obre- 
ra, a generar un interks propio que se opone a ella 
y que termina por manipularla y someterla a su do- 
minio eliminando la democracia en el sen0 del movi- 
miento obrero y popular para devenir en la dictadura 
del partido sobre la clase. 

Profundo y lamentable error. Uno de 10s aportes 
fundamentales de Lenin, desarrollando las propias y 
autknticas ideas de Marx y de Engels, fue la de pro- 
fundizar en el andisis del proceso de desarrollo de la 
conciencia de la clase obrera, la que partiendo del pri- 
mario instinto de clase, que lo opone a sus opresores 
en forma de protesta y rebeldia, como una simple ne- 
gacibn del presente, se va elevando progresivamente 
en la lucha misma a travks primero, de la identifica- 
cibn de su interks corporativo -todavia inmerso en 
la estructura capitalista intentando reformarla en su 
favor-, hasta llegar al nivel de la conciencia politica, 
en la cud la clase obrera toma conciencia de su rol 
revolucionario y de la tarea que le incumbe como tal 
de destruir al capitalismo y luego construir el socia- 
lismo y el comunismo. 

La instancia politica, el partido revolucionario re- 
presenta la encarnacibn de esa conciencia en la avan- 
zada de la clase abrera y en el conjunto de revolu- 
cionarios, que aunque teniendo otra procedencia so- 
cial, asumen junto a la vanguardia de aquella, su ta- 
rea revolucionaria, desempeiiando, fundidos en una 
organizacibn para la lucha, el rol de fuerza dirigente 
de la revolucibn. Sin esa conduccibn, las masas no pue- 
den enfrentar exitosamente la dificil empresa de de- 
rrotar al mundo del capital y edificar la sociedad 
socialista; sin esa conduccibn, tienden necesariamen- 
te a insertarse en la sociedad burguesa, incapaces de 
levantarse por sobre el interks corporativo, y de ad- 
quirir a travks de la asimilacibn de la teoria revolu- 
cionaria, su rol transformador, adecuadamente orga- 
nizadas para ello. Por algo Lenin afirmaba que “sin 
teoria revolucionaria, no hay accibn revolucionaria”. 
Y a ello s610 puede conducir la traduccibn de la con- 
ciencia de clase, en teoria y en organizacibn, vale de- 
cir, en partido. 

Que kste sea susceptible de deformarse, que en 61 
se generen tendencias a alejarse de las masas y a ma- 
nipularlas, eso es cierto. Pero la existencia de ese pe- 
ligro, que siempre ha de presentarse, se combate 
ligando al partido con las masas, defendiendo sus in- 
tereses inmediatos para luego procesarlos en la lucha 

80 



L 

a traves de la teoria, enriquecikndolos por Gltimo en 
linea y orientacibn politicas, que es el product0 que 
genera el partido, destinado a guiar y vanguardizar 
a las masas trabajadoras y al pueblo todo. 

Otra critica que ahora acostumbra formulksele al 
marxismo, es el cuestionamiento de la necesidad de 
que durante el periodo de trinsito desde el capitalis- 
mo a la sociedad comunista, y expulsada la burguesia 
y sus aliados del poder, el Estado asume consciente- 
mente su rol de intkrprete del interks objetivo de la 
clase obrera -encarnado en la linea politica del pro- 
letariado conciente y organizado-, implantando un 
rkgimen democrkico de nuevo tipo, en el que el in- 
terks de las masas trabajadoras y del pueblo en gene- 
ral, sea el dominante en la sociedad y aquel a cuyo 
servicio se coloca la coaccibn institucionalizada en el 
poder politico, p y a  defender al proceso revoluciona- 
rio de sus enemigos externos e internos. 

El cuestionar ese principio bhico del pensamien- 
to de Marx equivale suponer que se puede saltar sin 
etapas de la sociedad capitalista al comunismo, a la 
sociedad sin clases, y a que durante ese periodo de trk- 
sito 10s intereses, la ideologia y la violencia de las cla- 
ses dominantes desaparezcan como por encanto y no 
puedan por tanto promover la contrarrevolucibn, fa- 
vorecer el retorno al pasado, e incluso engendrar ese 
terrorism0 reaccionario abierto e institucionalizado 
como es el fascismo. Las cosas no son asi. La revolu- 
cibn tiene necesidad de defenderse para desarrollarse. 
Y eso sblo lo puede hacer conquistando la hegemo- 
nia ideolbgica en la sociedad y colocando a las armas 
al servicio del pueblo, en el marco de un Estado fuer- 
te a travks del cual se exprese el interks de 10s trabaja- 
dores concientes y organizados, su ideologia y la fuerza 
que respalde la legalidad del orden revolucionario. Le- 
galidad que cautele el imperio de 10s derechos huma- 
nos, que garantice la equidad y reprima la arbitrariedad 
y el abuso del poder, que permita el ejercicio del con- 
trol social sobre la autoridad, per0 que tambikn dote 
a kste de las herramientas para cautelar la estabilidad, 
el orden revolucionario y el desarrollo del proceso 
de transformacibn social. 

El no pensar asi y pretender que la democracia en 
el periodo de trinsito hacia el comunismo pasa por 
el debilitamiento del poder y por la inmediata o pr& 
xima desaparicibn de toda forma de autoridad o coer- 
cibn, tquivale a caer en el utopismo anarquista o en 
un liberalismo trasnochado, y en definitiva, contri- 
buiri a crear las condiciones para la emergencia y el 
triunfo de la contrarrevolucibn. 

Otra cosa distinta a este utopismo anarquizante y 
a ese liberalismo trasnochado es enriquecer y profun- 
dizar la democracia, en el sentido de garantizar en 10s 
hechos las libertades democriticas asegurando a todo 
ciudadano las condiciones materiales para ejercerlas, 
a travks de posibilitarles una vida digna y decorosa. 
Otra cosa es incrementar la participacibn de la clase 
obrera y del pueblo en la toma de decisiones, respon- 
sabilizindolas en su ejecucibn y control. Otra cosa 
es hacer conciente y organizar esa participacibn por 

canales cooperativos o comunitarios, permanentes y 
eficaces, Otra cosa es el respeto a la legalidad y la for- 
ja de la unidad politica y moral del pueblo, y de una 
conciente disciplina social, superando al individualis- 
mo egoista y disociador. Otra cosa es darle conteni- 
do sustantivo a la democracia, transformando el mer0 
reconocimiento formal de unos derechos, que en las 
sociedades de clase sblo puedan aprovechar en pleni- 
tud las clases dominantes, apoyadas en el control ideo- 
lbgico que mantienen sobre buena parte de la sociedad. 

Ese es el sentido de la democracia socialista, en que 
el Estado de clase, va definiendo progresivamente en 
Estado de todo el pueblo, preparando las condicio- 
nes del comunismo. 

Por hltimo quisikramos referirnos a otro punto de 
vista equivocado que tambikn refleja un abandon0 de 
la concepcibn mamista de la historia y de la sociedad. 
Me refiero a aquel criterio que en la pugna contem- 
porinea entre el capitalism0 y el socialismo -so- 
pretext0 de los vacios y carencias de que adolece o 
puede adolecer el socialismo, tal como se presenta real- 
mente en la comunidad de estados socialistas-, pre- 
tende colocarse en una posicibn equidistante entre el 
imperialism0 y el socialismo real, negindole a kste el 
rol principal que le corresponde como fuerza decisi- 
va de apoyo y estimulo a1 conjunto del movimiento 
revolucionario de la clase obrera, a 10s movimientos 
nacionales de liberacibn y a las fuerzas democriticas 
y progresistas de la humanidad, y negindole a su vez 
su caricter esencialmente socialista, determinado por 
la propiedad social de 10s medios de producci6n y por 
el desarrollo creciente a nivel de la superestructura 
ideolbgica de una nueva cultura y de nuevas y m h  
avanzadas modalidades de relaci6n humana. 

El negar lo primero, es decir el rol del socialismo 
real en la lucha de clases internacional, equivale a ce- 
rrar 10s ojos; a no querer ver que si ahora existen y 
avanzan las fuerzas revolucionarias y progresistas en 
el mundo, ello sblo puede explicarse en la raz6n de 
la fuerza de la comunidad de estados socialistas y por 
la influencia ideolbgica y politica que emana de su cre- 
ciente desarrollo y poderio. 

Y negar lo segundo, o sea que es el verdadero so- 
cialismo lo que germina, crece y madura en el sen0 
de 10s estados socialistas, equivale tambikn a cerrar Los 
ojos, y a no querer ver que el ascendente poderio eco- 
nbmico, sus progresos en el nivel de vida, seguridad 
social, democratizacibn de la vida social y en el desa- 
rrollo cultural e ideolbgico masivo, no son sin0 el efec- 
to de la nueva estructura socialista de la economia y 
de su reflejo en el plano social, ideolbgico masivo, no 
son sino el efecto de la nueva estructura socialista de 
la economia y de su reflejo en el plano social, ideolb- 
gico y cultural. En otros tkrminos, todos esos pro- 
gresos no son sin0 la expresibn de la fuerza de la r d n ,  
de la racionalidad socialista que se desenvuelve en -1 
sen0 de esas sociedades, con mayores o menores brios, 
con mayores o menores tropiezos, con m h  o menos 
deformaciones, e incluso con temporales y explicables 
retrocesos. 
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Pero esto hltimo, las limitaciones y desviaciones 
en el sen0 de las sociedades socialistas, no son lo prin- 
cipal, sin0 lo secundario; no son lo esencial, sino lo 
accesorio, y en la medida que el tiempo transcurre, 
que la experiencia se acumula y se sacan de ella lec- 
ciones, siempre se avanza, se mejora y se enriquece 
el proceso de maduraci6n del socialismo real y crece 
su influencia y su estimulo m L  all5 de sus fronteras 
en favor de 10s pueblos que luchan por su liberaci6n 
politica y social, en una Clara demostraci6n prictica 
de lo que es el internacionalismo proletario, eslab6n 
fundamental de la visibn que Marx tenia del proceso 
emancipador de 10s pueblos y cuya incidencia e im- 
pacto en la lucha de clases a nivel mundial es cada vez 
m L  determinante y decisiva. 

Nos ubicamos en la palestra internacional -cuyas 
contradicciones sobredeterminan 10s acontecimientos 
regionales y locales-, al lado de las fuerzas que lu- 
chan denodadamente en favor de la paz, la distensibn 
y el desarme, en contra de 10s promotores del retor- 
no a la “guerra fria”, colocando al mundo al borde 
del holocausto nuclear, plenamente convencidos que 
por esa via favorecemos el avance general de 10s pue- 
blos, la democracia y el progreso social. 

En el plan0 latinoamericano, nos ubicamos junto 
a nuestros pueblos hermanos que combaten al impe- 
rialismo, Ias oligarquias y las dictaduras militares que 

mediante la violencia contrarrevolucionaria y terro- 
rista pretende cerrar el camino hacia la afirmaci6n de 
la independencia y la soberania nacionales, el desarro- 
110 econ6mico y la emancipaci6n social. 

Y a nivel nacional, 10s socialistas chilenos coloca- 
mos en el centro de nuestras preocupaciones, la bata- 
lla por recuperar para nuestro pueblo su derecho a 
determinar soberanamente su destino, derrocando, por 
todos 10s medios a nuestro alcance, a la dictadura mi- 
litar fascista, reimplantando luego la plena vigencia 
de 10s derechos humanos y creando las condiciones 
para reemprender por la via de la profundizaci6n de 
la democracia, nuestra interrumpida marcha hacia el 
socialismo. 

Insertindonos en esta forma en el actual escena- 
rio de la lucha de clases en todos 10s niveles, creemos 
10s socialistas chilenos ser fieles a1 legado te6rico y 
politico de Carlos Marx. Y en esta solemne oportu- 
nidad -que nos ha deparado el PSUA-, conmemo- 
rando el centenario de su muerte, reafiimamos nuestra 
fe y nuestro compromiso combatiente con 10s idea- 
les por 10s que kl  vivi6 y muri6 y con la gran tarea 
de hacerlos realidad, interpretando 10s intereses y las 
aspiracione? de toda la humanidad progresista en de- 
manda de justicia y libertad, para hacer m6s rica y fe- 
liz esa gran aventura del universo que es la existencia 
y el florecimiento del hombre sobre la tierra. 

’ 
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terial; 10s mdltiples fenbmenos del universo son 10s 
diferentes aspectos de la materia en movimiento; las 
relaciones y el acondicionamiento reciproco de 10s fe- 
n6menos establecidos por el mktodo dialkctico, cons- 
tituyen las leyes necesarias para el desenvolvimiento 
de la materia y no tiene necesidad de ningdn espiritu 
universal”. 

En oposicih al idealismo que afiima que toda nues- 
tra conciencia existe realmente, que el mundo mate- 
rial, el ser, la naturaleza, no existe m L  que en nuestra 
conciencia, en nuestras sensaciones, representaciones 
y conceptos; el materialismo filos6fico marxista par- 
te de este principio: “la materia, la naturaleza, el ser 
es una realidad objetiva existente fuera e independien- 
temente de la conciencia; la materia es creada prime- 
ro, pues ella es la fuente de las sensaciones, de las 
representaciones, de la conciencia, mientras que la con- 
ciencia es creada en segundo lugar, pues ella es el re- 
flejo de la materia cuando ha alcanzado en su desen- 
volvimiento un alto grad0 de perfeccionamiento; con 
m h  precisibn, el pensamiento es product0 del cere- 
bro, el cerebro, el brgano del pensamiento. No se 
podria por consiguiente separar el pensamiento de la 
materia so pena de caer en un error grosero”. 

En oposici6n al idealismo que comprueba la im- 
posibilidad de conocer el mundo y sus leyes, que no 
Cree en el valor de nuestros conocimientos, que no 
reconoce la verdad objetiva y considera que el mun- 
do esti lleno de cosas en si, que no pueden jamb ser 
conocidas por la ciencia, el materialismo filos6fico 
marxista, parte del principio: “de que el mundo y sus 
leyes son perfectamente cognoscibles, que nuestro co- 
nocimiento de las leyes de la naturaleza verificado por 
la experiencia, por la prktica es un conocimiento de 
valor, que ella tiene la significaci6n de una verdad o b  
jetiva; que no hay en el mundo cosas cognoscibles, 
sin0 dnicamente cosas todavia desconocidas, las cua- 
les s e r h  descubiertas y conocidas por 10s medios de 
la ciencia y de la prictica”. 

El materialismo marxista tiene en el desenv,olvi- 
miento del conocimiento y en su influencia sobre el 
porvenir de la humanidad una confianza sin limites, 
que da un impulso vigoroso a la voluntad de bdsque- 
da en todos 10s dominios propiamente humanos. La 
dialCctica materialista, por otra parte, proporciona el 
mktodo que se adapta exactamente a la dialkctica ob- 
jetiva de la naturaleza de la sociedad. 

El Materialism0 Hist6rico.- La aplicaci6n de la 
dialCctica materialista a1 analisis de la historia permi- 
te deducir que son causas materiales las que produ- 
cen las transformaciones sociales. La causa funda- 
mental de toda evoluci6n social, de todo proceso his- 
tbrico, es la lucha del hombre con la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades. 

Dejando al mismo Engels que defina algunos as- 
pectos del materialismo histbrico, tenemos: “parte de 
la tesis de que la producci6n y con ella el cambio de 
sus productos, es la base de todo orden social, de que 
en todas las sociedades que desfilan por la historia, 
la distribucibn de 10s productos y junto a ella la divi- 
si6n de la sociedad en clases o estamentos, que este 
rkgimen de distribuci6n lleva aparejado es determi- 
nada por lo que la sociedad produce y por el modo 
de cambiar sus productos. Seghn eso las dltimas cau- 
sas de todos 10s cambios sociales y de todas las evolu- 
ciones politicas no deben buscarse en la cabeza de 10s 
hombres ni en las ideas que ellos se forjen de la ver- 
dad eterna o de la eterna justicia, sin0 en las transfor- 
maciones operadas en el rkgimen de producci6n y de 
cambio; han de buscarse no en la filosofia, sin0 en la 
economia de la kpoca de que se trata”. 

La sociedad se divide entre 10s que controlan 10s 
medios de producci6n, que constituyen la clase do- 
minante, y 10s que accionan 10s instrumentos de pro- 
ducci6n, que es la clase explotada. La lucha entre estas 
dos clases es el factor motor en la aceleraci6n de las 
transformaciones sociales. Este conflict0 entre las dos 
clases antag6nicas s610 puede ser resuelto por la abo- 
licibn de las clases, lo que puede lograrse en el mo- 
mento mismo en que el factor que las origina desapa- 
rezca, la propiedad de 10s medios de producci6n, la 
existencia de quienes vivan sin trabajar apropihdose 
del esfuerzo ajeno por el s610 hecho de ser 10s due- 
iios de estos instrumentos. 

El Manifiesto Comunista de Mlux y Engels, escri- 
to en 1948 define claramente la dindmica de la lucha 
de clases; “Toda la historia de la sociedad humana hasta 
nuestros dias, es la historia de la lucha de clases”. 
“Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, seiior 
y siervo, maestro artesano y compaiiero, en una pa- 
labra opresores y oprimidos colocados unos frente a 
otros en un antagonism0 incesante, han sostenido una 
lucha sin descanso, encubierta unas veces, franca otras; 
lucha que ha terminado ya por la transformaci6n re- 
volucionaria de la sociedad, ya por la destrucci6n de 
las dos clases contendientes”. 

“En las kpocas de la historia anteriores a la nues- 
tray descdbrese ficilmente en la sociedad una organi- 
zaci6n compleja de clases diferentes y obsCrvase una 
jerarquia de estados sociales mdltiples. En la antigua 
Roma, 10s patricios, 10s caballeros, la plebe. 10s escla- 
vos; en la Edad Media, 10s’ seiiores, 10s vasdos, 10s 
maestros artesanos, 10s compaiieros, 10s siervos; y a 
su vez, cada una de estas clases comprende una jerar- 
quia particular”. 
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sociedad moderna, la sociedad burguesa, na- 
derrumbamiento de la sociedad feudal, no ha 
) 10s antagonismos de clases. No ha hecho m b  
itituir con nuevas clases, con nuevas maneras 
esibn, con nuevas formas de lucha, a las que 
) tiempo existian”. 

uestra kpoca, la kpoca de la burguesia, ofrece, 
bargo, un cardcter particular: ha simplifitado 
agonismos de clases. De dia en dia se acentda 
divisibn de la sociedad en dos grandes clases 
xamente opuestas: la burguesia y el prole- 
1”. 

’1usvda.- Dentro de las doctrinas econbmi- 
Marx, evidentemente que la teoria de la plus- 
la fundamental, pues de alli arranca la principal 
liccibn en el sistema de produccibn capitalis- 
lnsiderando Mam que la medida del valor es 
dad del trabajo cristalizado, es decir que el o b  
le 10s bienes se estima no se&n las necesida- 
! satisfacen, sin0 de acuerdo con su cost0 de 
cibn, esto es, s e g h  el trabajo incorporado en 
:ga a establecer que el salario que recibe el obre- 
ior del valor, ya es obra de su esfuerzo huma- 

inferior al valor creado, dejando por 
iiente, al capitalista un valor superior a aquel 
porta el pago que kste hace de la fuerza pro- 
, o sea, una plumalia”. 

excedente de valor que el obrero crea sobre 
* de su fuerza de trabajo, se llama plusvalia”. 
)bet: “Los fundamentos del marxismo”). 
mayor claridad adn resume Federico Engels 

a marxista de la plusvalia: “Todo obrero em- 
del capitalism0 ejecuta un trabajo doble: du- 
la parte del tiempo que trabaja repone el salario 
:apitalista le adelanta y esta parte del trabajo 
e Marx llama “trabajo necesario”. Pero luego 
e seguir trabajando y producir la plusvalia para 
&a. . . Este “trabajo suplementario” recibe 
bre de plus-trabajo. . . Si la jornada es de 12 
iarias, trabaja 6 horas diarias para reunir el sa- 
xras 6 para la produccibn de plusvalia. Al ca- 
L le interesa que la jornada de trabajo sea lo 
ga posible, pues cuanto m h  larga sea, mayor 
nbikn la cantidad de plusvalia que rinda. La 
a, en virtud de determinadas leyes econbmi- 
beparte entre toda la clase capitalista, forman- 
ita territorial, el interks, la acumulacibn y t& 
ezaS consumidas y reunidas por las leyes pa- 
ls”. 

perido resumir muy escuetamente 10s aspec- 
tcipales del pensamiento marxista como una 
le poner knfasis en lo que he seiialado al co- 
: el Partido Socialista es un partido mamista 
ucionario. 

Pareceria una redundancia el decir que somos mar- 
xistas y revolucionarios, pues aparece inherente a la 
teoria marxista la prdctica revolucionaria como una 
foma de llevar a la realidad las transformaciones que 
propicia. Sin embargo, con el afin de tomar exclusi- 
vamente la teoria marxista y sus leyes y dejando un 
amplio margen de libertad para la aplicacibn en cada 
pais, en cada regibn, de la tdctica para imponer el so- 
cialismo, he querido insistir separadamente en que so- 
mos un partido revolucionario. 

el socialismo es revolucionario. La condicibn re- 
volucionaria del socialismo radica en la naturaleza mis- 
ma del impulso histbrico que kl representa. No 
depende, por lo tanto, de 10s medios que emplee para 
conseguir sus fines. Algunas veces podrin encajar den- 
tro de las prdcticas de la democracia burguesa, otras 
tendrd que recurrirse a mktodos violentos de despojo 
del poder de manos de las oligarquias. Sean cuales fue- 
ren, el socialismo siempre es revolucionario, porque 
se propone cambiar fundamentalmente las relaciones 
de propiedad y de trabajo como principio de una re- 
construccibn completa del orden social. Las condicio- 
nes objetivas y subjetivas determinardn e 
10s caracteres en que se desenvuelva el prc 
lucionario. Nin&n dculo abstracto puede 
eficazmente a las contingencias reales c 
social. 

La conquista del actual estado es, sin em 
dicibn previa de la revolucibn socialista. Nc 
lizarse la transformacibn radical de la est 
la sociedad, sin un desplazamiento del poc 
desde la minoria capitalista a la clase tra 

La Planificaci6n.- La caracteristica p 
la produccibn bajo el domini0 del Estado 1 
trabajadora es la planificacibn econbmica. S 
anarquia, con anarquja hay miseria y estag 
iPuede considerarse prdcticamente un sin 
socialismo a la planificacibn econbmica? 
conocer nnininncc ~ I P  ni i ipnpc cnct ipnen  ni 
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-=--------- __ __-__-I vvy.I-II-II ,ue la plani- 
ficacibn es inherente al socialismo y en consecuencia 
se identifica. Que es inherente al socialismo si, pfro 
no es la h i c a  planificacibn la socialista. Los paises im- 
perialistas desarrollan una planificacibn capitalista di- 
rigida y accionada por 10s grandes trusts econbmicos, 
por la banca y por 10s organismos pdblicos bajo su 
custodia o administracibn. Esta planificacibn se dife- 
rencia de una planificacibn socialista en que esti he- 
cha para satisfacer 10s afanes de riqueza de las minorias 
capitalistas sacrificando a las grandes mayorias de tra- 
bajadores. Una de las prdcticas comunes de 10s cat$- 
talistas es comprender 
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guerra que les pemita aI 
depresibn. 

~ r -  
en su planificacibn alguna 

Ssorber sus etapas de crisis o 



privilegiada como importante usuaria de la planitica- 
cibn, que es la burocracia. Sin embargo, se observan 
algunas serias rectificaciones en la conducci6n de la 
revoluci6n soviktica que pueden significar un cambio 
fundamental en la orientaci6n del Estado como reali- 
zador de la politica socialista. 

La planificaci6n socialista se distingue de 10s otros 
en que no se hace para satisfacer el interks privado 
ni para robustecer un despotism0 politico, sin0 para 
colocar el poder econ6mico al servicio de la colecti- 
vidad trabajadora. 

Los sindicatos han de ser considerados no s610 co- 
mo instrumentos en la lucha para obtener reivindi- 
caciones especificas de clase, dentro del rkgimen 
capitalista y del estado burguks, sin0 como 10s cua- 
dros tkcnicos de la futura sociedad y 10s organismos 
de base para la generaci6n del poder revolucionario. 

S610 a travks de ellos, podri realizarse la planificacibn 
de las actividades econbmicas sin menoscabo de las 
libertades democriticas de 10s trabajadores. 

II Parte 

Cdcter de la Revoluci6n Americana.- El so- 
cialismo rechaza, enkrgicamente, el intento de defor- 
mar el mamismo transformhdolo en un dogma y 
tratando de aplicar las enseiianzas pricticas de Marx, 
Engels y Lenin, en la kpoca en que vivieron, a la rea- 
lidad actual, en forma rigida y esquemitica. Rechaza, 
igualmente, la aplicaci6n m&ca de experiencias rea- 
lizadas en otras latitudes, bajo la inspiraci6n de la mis- 
ma doctrina, a la realidad chilena o americana, y 
denuncia esta actitud como la negociaci6n de la esen- 
cia del mamismo. 

El camino del socialismo va emergiendo de la dia- 
ria confrontaci6n de las realidades. Las contradiccio- 
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corre el peligro de degenerar en tirania. Opresi6n y 
tirania que se ejerceri, no sobre la minoria reaccio- 
naria y ret'ardataria, sin0 sobre las mayorias mismas 
que se resistan a aceptar una modificaci6n drh ica  y 
total de sus costumbres, relaciones y manera de pensar. 

De ahi que el socialismo sepa que, en las diferen- 
tes regiones del mundo, debe operar siempre con la 
participacibn conciente de las masas, cumpliendo tra- 
mos previos que lo acerquen cada vez m& a la orga- 
nizaci6n de una sociedad socialista. 

Planteando el crecimiento del socialismo en tkr- 
minos del cumplimiento de etapas que vayan crean- 
do las condiciones para su dialkctica imposici6n 
interesa deducir cud es el caricter de la revoluci6n 
"regional" que debe desarrollarse en Amkrica Lati- 
na. A1 respecto, nos referimos en tkrminos genkricos 
continentales, porque las caraaeristicas de 10s Esta- 
dos que forman la Amkrica del Sur son similares en 
su actual desarrollo y porque es imposible concebir 
un proceso revolucionario de perspectivas totalmen- 
te aislado de la realidad americana. 

tDeberi ser ksta, una revoluci6n burguesa o una 

Sostenemos que no es ni la una ni la otra. 
No es una revolucibn burguesa, definida dentro 

de la terminologia mamista, porque, a pesar de que 
muchas de sus realizaciones corresponden a las aspi- 
raciones de la revoluci6n burguesa, las clases sociales 
que deberh asumir este papel revolucionario e s t h  
cornprometidas con sus antagbnicas, por razones ca- 
racteristicas de 10s paises subdesarrollados. 

revoluci6n socialista! 

La revoluci6n burguesa, desde un hgulo econ6- 
mico, aspira a la consolidaci6n del Estado Nacional 
y a la eliminacibn de la clase terrateniente, logrando 
el mhimo desarrollo de las fuerzas productivas den- 
tro de 10s marcos de la libertad econbmica, libertad 
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Iciales, marcan hitos que, cada vez, 
al fin deseado. 
endo un movimiento revoluciona- 
mciencia de que en su camino es ne- 
:tapas, que hagan, del cambio fun- 

sumo. Su motor descansa esencialmente en el poder 
de la competencia, ya sea industrial, comercial o tec- 
nol6gica y su antitesis la constituye el feudalism0 cam- 
pesino, la oligarquia terrateniente, el colonialismo 
extranjero, etcktera. 
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entre las clases sc 
nos acercan m& 

De ahi que, si 
rio, tiene plena cc 
cesario cumplir r 
damental de la estl uLLula JuLl.u GLullullllL.,, ull, 

ceso asimilable, sin violentar cruelmente la volui 
creadora de las mayorias nacionales. 

El socialismo se construye con la permanente 
ticipaci6n, activa, de las masas trabajadoras, y i 
deben tener conocimiento cabal del papel que e 
jugando en cada etapa, de manera que ella se cun 
con el aporte constructivo y conciente de 10s px 
tarios, que =An entregando lo mejor de su esfuc 
a la obra de su propia emancipaci6n. 

Acelerar el proceso, m& alli de la capacidad de 
milacibn de un nuevo sistema de vida de las m; 
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par- 

voluci6n positiva, en cuanto liquida las formas feu- 
dales de producci6n y crea una mentalidad de igualdad 
racional entre 10s hombres, haciendo operar, dentro 



Esta revoluci6n ha prosperado en 10s paises capi- 
talistas del mundo de hoy. Su estado de desarrollo cien- 
tifico y tkcnico lo e s t h  indicando. El progreso desde 
este hgulo ha sido extraordinario y las formas de pro- 
ducci6n del pasado han sido totalmente desplazadas 
por la tkcnica de esta revolucibn industrial. 

Sin pretender penetrar en el enjuiciamiento del es- 
tad0 de desarrollo del capitalismo en el mundo, me 
interesa solamente destacar que, alli donde las condi- 
ciones objetivas se dieron favorables para su desarro- 
110, Cste creci6 y fue causa de transformaciones serias 
y profundas en el sistema de producci6n feudal y ar- 
tesanal. 

Sin embargo, tal como se deduce del enjuiciamiento 
de 10s acontecimientos histbricos y econ6micos a la 

luz del marxismo, hoy estamos asistiendo a la c 
del capitalismo mundial, representado por el in 
rialismo, 10s paises que mantienen colonias, etcktera. 
0 sea, el paso del capitalismo al socialismo se ac 
cada &a mis, a medida que estas crisis se acentiian y 
que la posibilidad de encontrar en una guerra, la sali- 
da a las presiones econ6micas internas, se haga cada 
vez m h  imposible. 

En consecuencia, en estos paises en que se logro 
desarrollar en todas sus etapas la revoluci6n burgue- 
sa, las fuerzas de la burguesia lograron hacer un pa- 
pel de progreso traducido en el'avance de la ciencia 
y de la tCcnica orientados fundamentalmente a otor- 
gar un mayor bienestar y comodidad al hombre. 



sia en 10s paises capitalistas como clase cornanditaria 
de la revoluci6n, no pueden desenvolverlo estas mis- 
mas clases en 10s paises subdesarrollados. La distan- 
cia, en cuanto a condiciones de vida, grad0 tecnol6gic0, 
industrialismo, etcktera, entre 10s paises subdesarro- 
llados y 10s paises capitalistas, es tan enorme, que ya 
no habrA actividad capaz de las burguesias criollas para 
acortar estas distancias y, cada vez con mayor drama- 
tismo, tendremos que seguir apreciando el estado de 
retroceso, en tCrminos relativos, de estos paises. 

Las caracteristicas econ6micas y sociales de ellos, 
hacen que las fuerzas que tendrian que tomar el co- 
mando de la revoluci6n hayan perdido todo factor 
creador, pofque han perdido su independencia y su 
individualidad. Por una parte, est& aliadas con las oli- 
garquias terratenientes, que se oponen a una altera- 
ci6n de la actual estructura agraria; por otra, son 
usufructuarias de 10s despojos que en estos paises de- 
jan 10s imperialistas, en la explotaci6n de las materias 
primas. Su papel hist6rico est4 totalmente neutrali- 
zado y han pasado a ser clases parasitarias y usufruc- 
tuarias del rkgimen actual, a1 que defienden y preten- 
den perpetuar. 

La revoluci6n americana no puede ser, en conse- 
cuencia, una revoluci6n democrkico-burguesa, a pe- 
sar de que gran parte de las realizaciones que co- 
rresponded efectuar, son caracteristicas de un siste- 
ma de producci6n capitalista. 

Sin embargo, sostenemos, que no es tampoco la 
revoluci6n socialista, en cuanto signifique la implan- 
taci6n de las formas de producci6n y de vida, en ge- 
neral, que involucra el socialismo. 

La revolucih socialista pretende la socializaci6n 
de todos 10s instrumentos de producci6n (tierras, mi- 
nas, fibricas y maquinarias) y de cambio, para reali- 
zar la producci6n en comh,  dejando s610 la propiedad 
privada de 10s bienes de disfrute y de uso. Es un siste- 
ma de producci6n planeado con fines de us0 y 10s pro- 
ductos se distribuyen de acuerdo con la cantidad y la 
calidad del trabajo prestado. 

Las condiciones para la realizaci6n de una revolu- 
ci6n socialista pueden aparecer en 10s paises que han 
llegado a su m k m o  desarrollo capitalista, donde las 
contradicciones internas del sistema amen- su pro- 
pia destrucci6n, donde las burguesias capitalistas han 
entregado todo lo que son capaces de dar y el estag- 
namiento s610 se rompe con el vasallaje a paises colo- 
niales, con la hipertrofia de 10s trusts y monopolios, 
en fin, con la generaci6n del poder imperialista. 

En cambio, en 10s paises subdesarrollados, a pesar 
de que las burguesias debian estar en pleno crecimien- 
to, acusan un estagnamiento, una paralizaci6n, una 
inercia que mantiene definitivamente a estos paises en 
un estado de subdesarrollo. Todo ello porque nues- 
tras burguesias son dependientes, de la oligarquia cam- 
pesina por una parte, y del imperialismo extranjero 
por la otra. Esta alianza les inhibe para su acci6n crea- 
dora, pues tienen asegurado sin mayor esfuerzo una 
tasa de utilidad importante para sus inversiones. 

mitan la instalacion de una republica socialista es ne- 
cesario acelerar el crecimiento de todos 10s sectores 
del proceso econ6mic0, permitir su expansi6n, hasta 
que lleguen a su total desarrollo y generen las contra- 
dicciones necesarias que provoquen un cambio de sis- 
tema. Siendo incapaz la burguesia para cumplir esta 
etapa de crecimiento y siendo ella indispensable en 
el camino del socialismo, debemos crear 10s factores 
sociales necesarios para que pueda cumplirse sin res- 
tricciones. 

Esta etapa, que no es la burguesa ni socialista, es 
la caracteristica de la revoluci6n americana y, en ge- 
neral, de 10s paises subdesarrollados del mundo, y ten- 
drd que realizarse por la conducci6n de la clase tra- 
bajadora, bajo la direccibn politica de 10s partidos so- 
cialistas o formas politicas similares de AmCrica. 

Esta revoluci6n es la que hemos denominado re- 
voluci6n democrdtica de trabajadores. 

Las caracteristicas de la revoluci6n democrdtica 
de trabajadores: 

1. Es una revoluci6n hacia el socialismo. 
Est0 sigtllfica que, sin plantear de inmediato las con- 

quistas y aspiraciones finales del socialismo, preten- 
de crew las condiciones para que, realizado este in- 
tervalo, conduzca ineluctablemente a la organizaci6n 
de una sociedad socialista. 

2. Es antiimperialista. 
Junto con luchar por incorporar al patrimonio real 

de 10s estados las riquezas naturales de sus suelos, com- 
bate por despojarlas de manos de 10s consorcios im- 
perialists. 

3. Es antifeudal. 
Siendo una de las caracteristicas m L  comunes de 

la realidad americana el estado de retraso en la estruc- 
tura agraria, es fundamental modificar p t a  estructu- 
ra, cambiando el rkgimen de propiedad y explotaci6n 
de la tierra. El latifundio, como resto de dominaci6n 
feudal, debe ser abolido, creando el sentido de que la 
tierra pertenece a la comunidad y ejerce el domini0 
de ella solamente el que es capaz de trabajarla en su 
mkima posibilidad. 

4. Es clasista. 
La Gnica clase social con autoridad hist6rica para 

cumplir 10s objetivos reestructuradores de esta revo- 
lucibn, es la clase trabajadora, porque no se encuen- 
tra comprometida con el orden actual, sino, por el 
contrario, tal orden la mantiene oprimida y en con- 
diciones de explotacibn y de miseria, incompatibles 
con un verdadero sentido de la justicia y de la liber- 
tad. Esta clase debe ser la directora del movimiento; 
sin significar ello que impida la participaci6n, activa 
y creadora, de otras fuerzas sociales pequeiioburgue- 
sas o burguesas que, sin estar cornprometidas con el 
imperialismo y la oligarquia, encajen su actividad en 
10s planes de la revoluci6n. 

5. Es democrdtica. 
Ella aspira a la ampliaci6n de la soberania popular 

y seri'el mandato de la mayoria, mandato del pue- 
blo, el que se impondri a travCs de las instituciones 



perfeccionadas. El Estado democrhtico ser& el Estado 
al servicio de la mayoria nacional y no al de las mi- 
norias dueiias del poder econ6mico, como ocurre en 
la organizaci6n burguesa actual. En la medida en que 
el poder econ6mico pase, de manos de las minorias 
enriquecidas y asociadas al imperialismo, a manos de 
la comunidad, se ir& perfeccionando la democracia, 
hacikndola m h  amplia y generosa. 

6. Es profundamente humana. 
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porque est& animado de lo esencid 4 

i dignificaci6n del hombre. 
:ricana. 
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10s paises del continente latinoamericano, siendo las 
riquezas naturales de 61 las reservas m& grandes y va- 
ria& del mundo, es factibie que una integracihn eco- 
n6mica de sus Estados asegure condiciones de pro- 
ducci6n que correspondan a mercados m& poderosos. 

Paises con una historia comb,  con la misma edad, 
con un idkntico idioma, con iguales necesidades, con 
una grw masa trabajadora inactiva, etcktera, deben 
unirse para hacer el camino de su liberaci6n. Esto no 
significa que, necesariamente, la “revoluci6n demo- 
crkica de trabajadores” tenga que realizarse simult &- 
neamente en todos 10s paises americanos. 

No. 
Sabemos del inter& del imperialismo en mantener 

la divisi6n de estos paises y c6mo usar de 10s tiranue- 
10s que coloca en el poder para mantener su hegemo- 

-’a sobre las relaciones interamericanas. La revoluci6n 
debe partir del pais en que mejor se den las condicio- 
nes objetivas para iniciarla y, junto con afianzarse y 
asegurar su permanencia, debe constituirse en el fer- 
mento de su extensi6n al rest0 del continente. 

Hasta ahora, hemos anunciado, en forma bastan- 
te apretada y genkrica, 10s aspectos m& esenciales del 
socialismo. Declaramos que somos marxistas revolu- 
cionarios, que valoramos 10s aportes hechos al desen- 
volvimiento hist6rico por la revoluci6n burguesa en 
el mundo y seiialamos cuAles son las caracteristicm 
de la revoluci6n que propiciamos en 10s paises sub- 
desarrollados. 

Nosotros creemos que las ideas expresadas en re- 
laci6n con la “revoluci6n democrkica de trabajado- 
res”, revelan el verdadero sentido que debe tener la 
revoluci6n americana. Para esta etapa, no es necesa- 
rio ni es condicibn indispensable la conducci6n de la 
revoluci6n, en cada pais americano, por un partido 
socialista. Por el contrario, esta etapa coincide con las 
aspiraciones de muchos movimientos nacionalistas, ge- 
neradas espontheamente en el continente como reac- 
ci6n a la prepotencia imperialista y a sus odiosos 
tiranuelos. Estos movimientos deben formar en la re- 
voluci6n americana y sera el libre suceder de 10s he- 
chos objetivos, de las nuevas necesidades, lo que ir& 
determinando, obligadamente, el avance hacia el so- 

cialismo. De ahi que estimemos fundamental el acer- 
camiento y la unidad de 10s movimientos de liberacibn 
que afloran en estos paises. Ellos deben influir en sus 
respectivos estados y gobiernos, para que se vayan 
creando organismos regionales que tiendan a comple- 
mentar las economias, a aunar las politicas exterio- 
res, a fortalecer la resistencia popular contra las 
diferentes formas de explotacibn y de penetraci6n im- 
perialista y, sobre todo, que permita formar una con- 
ciencia americana entre 10s trabajadores del continente, 
que estk por encima de nuestro arcaico concept0 de 
patria y de fronteras. 

Planteadas las cosas en tkrminos americanos, inte- 
resa, tambikn, enjuiciar las posibilidades de que, en 
nuestro pais, se puedan dar las condiciones necesarias 
para que prospere la “revoluci6n democrLica de 10s 
trabajadores” y cudes serian sus principales aspira- 
ciones. 

III Parte 

Carker  de la Revolucibn Chilena.- La estruc- 
tura econ6mica de nuestro pais presenta caracteres to- 
talmente disimiles en sus distintos rubros. La 
agricultura se encuentra en estado semicolonial. El r& 
gimen de pertenencia de la tierra mantiene viejos pri- 
vilegios. Las superficies cultivadas y sus rendimientos 
no permiten el abastecimiento en 10s articulos de con- 
sumo indispensables. La industria se encuentra en es- 
tad0 incipiente y la que no est& en manos estatales o 
semiestatales est& dedicada a la manufactura de pro- 
ductos de consumo directo. Su grad0 de perfecciona- 
miento tkcnico es muy precario y su modernizacibn 
es nula. Sin embargo, aquella que ha logrado produ- 
cir en escala importante, por presiones del mercado 
restringido, se transforma en odioso monopolio. La 
producci6n de la mineria est6 entregada, en su ma- 
yor parte, al imperialismo extranjero. El comercio se 
encuentra hipertrofiado , haciendo que la mayor par- 
te de las rentas del sector empresarios corresponda a 
10s comerciantes. 

Estas caracteristicas generales de la estructura eco- 
n6mica nacional, determinan su configuracibn social. 

A una agricultura atrasada, en la que imperan las 
formas coloniales de produccibn, corresponde un pro- 
letariado campesino pauperizado, sin conciencia de 
clase, en un estado de miseria alarmante y de una de- 
pendencia masiva del p a t h .  El pequeiio propietario, 
el arrendatario de predios agricolas, el colono o co- 
munero, no alcanzan a tener las caracteristicas de em- 
presarios capitdistas, sino que su estado de pobreza 
10s mantiene atados a 10s sectores poderosos del agro, 
que le compra sus productos “en yerba”, que le con- 
trolan el crkdito y que, en fin, le restan todo papel 
independiente, creador, en el proceso social. 

Por otra parte, el latifundista y el empresario 
agricola que acumulan la plusvalia del trabajador cam- 
pesino y de 10s pequeiios productores independien- 
tes no se interesan en ahorrar para crear m& riqueza, 

. 



a fin de mejorar sus explotaciones, perfeccionar 10s 
mktodos de trabajo e incorporar nuevas tierras al cul- 
tivo, sino que dedican sus utilidades a inversiones es- 
peculativas o las orientan a otras actividades de la 
economia nacional. 
La industria ha creado un proletariado que va adqui- 

riendo, cada vez, mayor conciencia de su clase. Las 
conquistas logradas, a travks de sus organizaciones sin- 
dicales, le dan mayor combatividad. 

Es el sector social mayoritario. 
Como su antagbnico, tenemos una burguesia in- 

dustrial intimamente ligada al imperialism0 extranje- 
ro, burguesia mobiliaria que dedica sus mejores 
esfuerzos a la especulacibn. La banca, el comercio y 
las inversiones en bienes rakes no productivos, son 
sus principales actividades. 

Eduarab Osorio, Mario Dueiim, Emilio Muiioz y Fennin Fierro. Congreso de Los Andes (7-10-XII-1961). 
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En un estrato inferior a esta clase capitalista, tan 
vinculada a 10s sectores retardatarios, se encuentra un 
n6cleo amplio de fuerzas “neocapitalistas” que, con 
mayor visi6n que las anteriores, intentan impulsar ac- 
tividades creadoras importantes. Desgraciadamente, 
son sectores a6n demasiado escasos de recursos, que 
deben luchar contra las fuerzas tradicionales y que sien- 
ten el azote de la competencia extranjera y en 10s cua- 
les, la deformacibn econbmica causada por 10s grupos 
de presi6n de 10s capitalistas poderosos, les empuja 
a la especulaci6n y a la transacci6n con 10s imperia- 
listas. 

Entre la burguesia monopolista e imperialista y el 
proletariado, se desplaza toda una pequeiia burguesia 
y clase media: 10s profesionales, 10s burbcratas, 10s pe- 
queiios industriales y comerciantes, 10s empleados pri- 
vados, etcktera. Esta pequeiia burguesia, en su gran 
nhmero, depende de la burguesia empresaria. Es un 
sector impbrtante por su cantidad, per0 su composi- 
ci6n heterogknea le resta todo valor como fuerza crea- 
dora en la pugna social, incapaz de asumir un papel 
director en la lucha por cambios fundamentales en la 
estructura econ6mica y social. 

Como es de ficil comprobacibn, a esta estructura 
econ6mica y social corresponde una estructura poli- 
tics determinada. 

Los distintos partidos que forman nuestro cuadro 
politico activo, representan particularmente, 10s in- 
tereses de cada uno de estos sectores. La acci6n poli- 
tics se desarrolla en un permanente entrelazar de 
intereses, donde siempre quedan postergados 10s de 
aquellos partidos que amparan a 10s sectores que vi- 
ven de su trabajo. Estas alianzas politicas entre parti- 
dos que defienden intereses ligeramente comunes, han 
permitido que se vayan perfeccionando 10s procedi- 
mientos que les aseguran la permanencia del poder 
en sus manos. Asi, han dictado leyes que deforman 
el proceso de generacibn de poderes p6blicos, afian- 
&dose las minorias el dominio sobre las mayorias; 
leyes que les garantizan sus privilegios financieros y 
econ6micos, etcktera. 

Chile ha sido gobernado, en toda su historia, ppr 
partidos que representan 10s intereses de las oligarqwas 
y burguesias nacionales. Algunas veces, en alianzas con 
partidos de la pequeiia burguesia o de centro, y, otras, 
la uni6n de estos 6ltimos con partidos populares, ha 
permitido que rescaten el poder. En definitiva, su do- 
minio del Estado y todas sus instituciones, asi como 
&.la artividad nrivada IPP  ha acemiradn ci i  nnrler 

Aceptando que el poder econ6mico y PO: 
encuentra en manos de estos sectores y nunca 
do de su c o ~ ~ ~ ~ l ,  pydfmos hacer recaer en el: . . .  .. 

Litico se 
L ha sali- 
10s toda 

la reSDonSabilidad del estado de desarrollo en nues- 
tro pais. En tirminos generales, si somos consecuen- 
tes con lo planteado, en relacibn con las caracteristicas 
de la revoluci6n americana, podemos comprobar, en 
la experiencia chilena, c6mo estas fuerzas sociales son 
incapaces de poder apartar al pais de su estancamien- 
to econ6mico, transformindose en fuerzas que s610 

pueden defenderse por 10s resguardos que el Estado 
les entrega a costa del esfuerzo de toda la comunidad. 

Su valor creador est& agotado. 
Sus comprornisos con el imperialism0 y con las 

formas de vida actuales, y la defensa de sus privile- 
gios logrados en tantos aiios de poder, se han conver- 
tido en lastre imposible de arrastrar para salir del 
atolladero. 

Todos 10s intentos realizados, con patente nacio- 
nal o extranjera, por partidos de la derecha o del cen- 
troy destinados a mejorar nuestra tasa de crecimiento 
econ6mico, han constituido un fracaso. El pais vive 
gracias a que se est& consumiendo sus 6ltimas reser- 
vas, no &lo materiales, sino tambikn humanas y 
morales. 

En efecto, 10s indices que seiialan la tasa de capita- 
lizaci6n nacional nos demuestran que, mientras otros 
paises que est& en pleno desarrollo de sus fuerzas pro- 
ductivas acumulan un 35 a 40% de su renta nacional 
y 10s paises capitalistas ya estabilizados incrementan 
su capitalizaci6n en un 20 a 25%, Chile -pais que ne- 
cesita crecer m h  que 10s primeros-, tiene un indice 
de inversi6n neta del 5%. Analizado este indice, se o b  
serva, a su vez, que ni el 1.5’10 va a crear factores de 
mayor riqueza, sino que a satisfacer inversiones de us0 
(habitaciones, caminos, etcktera) que son indispensa- 
bles, per0 que deben ir paralelas a un proceso de ex- 
pansi6n de la actividad creadora de bienes y de trabajo. 

El problema chileno es crear mayor cantidad de 
b’ ienes. 

Al sostener la necesidad de distribuir adecuadamen- 
te la riqueza, sabemos que, antes de hacerlo, es preci- 
so que exista. Pero es inevitable partir de algin 
extremo, retomar el hilo del proceso de acumulaci6n 
econ6mica, para poder darle una orientaci6n y un 
destino. 

Sostenemos que el destino no lo pueden encauzar 
las fuenas que han mantenido, en su dominio, el con- 
trol de la actividad nacional, durante toda nuestra exis- 
tencia como pais independiente. Tampoco lo pueden 
lograr las fuerzas sociales y politicas de centro, por- 
que ambas, cual m h  cual menos, estin comprometi- 
das con el sistema tradicional y, como es lbgico, las 
medidas necesarias para canalizar, con sentido progre- 
sivo, el proceso de producci6n, requieren de un cam- 
bio fundamental de las vigentes estructuras econ6- 
micas, sociales y politicas. 

Los vicios politicos y administrativos, la anarquia 
sostenida en materia de ordenamiento econ6mico, la 
vacilaci6n y entreguismo que caracteriza nuestra po- 
litica internacional y la actitud represiva en el orden 
gremial, son aspectos constitutivos de la politica ge- 
neral aplicada por 10s 6ltimos gobiernos de la rep& 
blica. Consecuentemente, aparece como una alterna- 
tiva f&cil de perseguir, para otorgar un gobierno po- 
pular y progresista, el que hombres de capacidad tkc- 
nica y probada honestidad puedan, dosde el gobierno, 
modificar esta actitud tan permanente y lograr fru- 
tos promisorios. Quienes sostienen esta teoria tecni- 
cista y de superaci6n ktica, olvidan que la politica de 
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descomposici6n econ6mica y moral que vive el pais 
emana de causas profundas, radicadas en la estructu- 
ra misma de la sociedad. Mientras estas estructuras no 
Sean enmendadas, seri imposible lograr estos objeti- 
vos, aparentemente ficijes, de buena administraci6n. 

El sistema de propiedad de la tierra, el Estado en 
manos de minorias privilegiadas, 10s monopolios en 
las producciones bhicas, la libertad del comercio in- 
ternacional, la dependencia de mercados externos in- 
controlados para nuestras materias primas, la hege- 
monia de las fuerzas imperialistas, etcitera, son las pro- 
fundas raices del mal. Aqui no bastan las buenas in- 
tenciones. de quienes, deseando mantener el actual 
status social y econbmico, pretenden la realizaci6n de 
un gobierno progresista. Ellas se encontrarh con 10s 
intereses creados de clases sociales muy poderosas y 
de fuerzas extranjeras prepotentes, que jamb acepta- 
r in  ceder buenamente parte de sus privilegios en aras 
de un progreso ecodmico-social amplio. 

El aspect0 principal que debe abordar un gobier- 
no deseoso de aumentar el crecimiento del ingreso na- 
cional, es el financiamiento de esta expansi6n. 

Aqui es donde aparecen 10s instructores y dicta- 
dores de la opini6n criolla, sosteniendo que nuestras 
posibilidades s610 pueden radicar en la admisibn, al 
pais, de capitales extranjeros. Ellos, en su a f h  mez- 
quino de clase dominante, no aceptan la posibilidad 
de sacrificar su lujurioso standard de vida, con el fin 
de incrementar el proceso de acumulaci6n y prefie- 
ren entregar, a manos extranjeras que se llevan fuera 
del pais la plumalia del esfuerzo del trabajo nacional, 
la realizaci6n de inversiones de capitalizacibn indis- 
pensables. 

Para demostrar lo anterior basta tener presente las 
siguientes cifras. 
Las hltimas cifras de la renta nacional indican que 

10s empleados y obreros, que constituyen el 68.8% de 
la poblacibn activa del pais, consumen el 36.8% de la 
renta nacional. 

Los trabajadores independientes, artesanos, pque- 
60s comerciantes, campesinos pobres, propietarios de 
pequefios minifundios, etcCtera, que no contratan fuer- 
za de trabajo, y que forman el 28.2% de la poblaci6n 
activa, consumen el 17.8% de la renta nacional. 

En cambio, apenas el 3% de la poblaci6n activa del 
pais, formada por 10s grandes capitalistas y propieta- 
rios que arriendan h e m  de trabajo, consume el 21.2% 
de la renta nacional. 

En otras palabras, el consumo medio por persona 
de cada capitalista es 13 veces superior al de un obre- 
ro o empleado activo; bastaria, en consecuencia, que 
el estrato m h  rico de nuestra sociedad redujera su con- 
sumo a la mitad (10.5% de la renta nacional total del 
pais) para que la capitalizaci6n nacional se duplicara. 

Esta duplicaci6n de la capitalizaci6n nacional es 
suficiente para poner en marcha el plan de desarrollo 
de la producci6n patrocinado por las fuerzas populares. 

Lo anterior no implica una ingenua igualaci6n de 
las rentas, como podria suponerse, puesto que deja- 
ria a 10s capitalistas con su estandard de vida prome- 

dio superior en unas 7 veces al de un empleado y 
obrero medio. 

Esta movilizaci6n de m b  de ciento cincuenta mil 
millones de pesos es una premisa indispensable para 
sacar a1 pais del atraso, sin recurrir a medios inflacio- 
narios, que no constituyen otra cosa que impuestos 
regresivos y disfrazados aplicados al pueblo por la via 
de las alzas de precios. 

Una planificaci6n que, dentro de nuestras posibi- 
lidades reales de riquezas naturales, pretenda seriamen- 
te impusar nwstro desarrollo economico, usando s610 
factores nacionales o americanos y que convirtiese este 
crecimiento en una mejoria de las condiciones socia- 
les de la masa trabajadora, no puede dejar de abordar 
10s siguientes aspectos, como el m b  suave y tibio de 
10s intentos: 

Planijicacirin del desarrollo 
econ6mico 

Este deberi tender al aprovechamiento de todas 
nuestras riquezas bhicas, creando nuevas industrias 
e impulsando el esfuerzo de 10s empresarios naciona- 
les que no estin organizados en monopolios y que 
constribuyen y encajan en el plan general. 

Ademh, a 10s siguientes puntos: 
I. Modificaci6n del rigimen de propiedad de la t i e  

rra, haciendo que Csta entregue con creces alimentos 
abundantes, para satisfacer el normal abastecimiento 
del pais. 

2. Expropiaci6n de las producciones que, ampa- 
radas por una organizaci6n monopolista, mantiene si- 
tuaciones de precios y mercados artificiales. 

3. Legislaci6n tributaria altamente progresiva, que 
permita terminar con 10s poderes adquisitivos exce- 
dentes, eliminando 10s consumos superfluos. 

4. Rigimen de prioridades en las inversiones, ha- 
ciendo que Cstas tiendan a satisfacer necesidades ur- 
gentes, como habitaciones, y a diversificar el proceso 
econbmico, sin crear situaciones ficticias de produc- 
ciones artificiales. 

5. Control total del crCdito, tendiendo a su nacio- 
nalizaci6n, a fin de destinarlo exclusivamente a ser- 
vir el financiamiento de 10s planes de desarrollo. 

6. Distribuci6nY por el Estado, de la moneda ex- 
tranjera y control total del comercio de importaci6n 
y exportaci6n, autorizando s610 la entrada a1 pais de 
mercaderias y equipos destinados tambiin a servir 10s 
planes. 

7. Desplazamiento paulatino de las inversiones ex- 
tranjeras en 10s rubros fundamentales 0, en su defec- 
to, impedir la rentabilidad hacia el exterior de sus 
empresas. 
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tenaiese iograr serias conquistas para ias mayorias y, 
sobre todo, que sacara al pais del estancamiento en 
9Ue se encuentra. n indn  case, ideas son 

desde un punto 
de vista socidista deb&,, aplicarse en esta etapL son, 

ma de remuneraciones. 
Dos deben ser las ideas centrales a este respecto. 
En primer tkrmino, la fijaci6n peri6dica de un in- 

greso o sdario minim0 naciond, que debe reconmerse 
ni son las m& 
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‘Diputado Eduardo Osorio, visita lugares donde se distribuia desayuno escolar a consecuencia de 10s sismos de 1965. 

simplemente, aspectos que no podrian dejar de abor- 
darse para intentar transformaciones profundas. 

Sin embargo, de su sencilla enunciacibn puede apre 
ciarse que 10s sectores sociales tradicionales y 10s par- 
tidos politicos que 10s representan, de la extrema 
derecha hasta 10s de centro, no aceptdan jamb la apli- 
cadbn de estas medidas, porque, efectivamente, ellas 
tienden ahacer recaer en estos sectores las cuotas m b  
fuertes del sacrificio. 

Ellos viven para defender un pasado que les fue 
prbdigo en privilegios y no podemos pensar que es- 
tkn dispuestos voluntariamente a renunciar a dichas 
ventajas. Entonces, mal puede encargheles la funcibn 
renovadora que sblo son capaces de iniciar quienes no 
tienen nada que perder y, en cambio, mucho que ga- 
nary en la lucha social chilena: 10s trabajadores ma- 
nuales e intelectuales del campo y la ciudad. 

El socialismo niega toda capacidad creadora pro- 
gresista a las fuerzas tradicionales chilenas, represen- 
tadas por la oligarquia, la burguesia y las pequeiias 
burguesias nacionales, pues ya dieron todo lo que eran 
capaces y hoy sblo viven de lo poco que lograron acu- 
mular en el pasado. Exhiben un estancamiento peli- 
groso, en que las liltimas reservas de la nacionalidad 
se e s t h  agotando, y comenzamos a quemar nuestros 
recursos de subsistencia diaria. La disminucibn del 
standard de vida de las grandes masas trabajadoras es- 
t i  acusando indices alarmantes y el polvorin de la re- 
belibn puede estar prbximo a estallar. Han sido 10s 
mezquinos sectores criollos y t?adicionales, 10s que 
han estado echando leiia a la hoguera y su ausencia 

de destino histbrico tendri que dejar paso a la orga- 
nizacibn de una nueva sociedad sobre bases m h  jus- 
tas, m b  llenas de posibilidades y en la cual cada 
persona sera un ente humano que tendri un papel que 
jugar, dejando de ser un nlimero, una pieza o un 
capital. 

Esta repliblica, concebida en este estado interme- 
dio en el camino del socialismo, en que sus realiza- 
ciones deberh contar con la participacibn creadora 
de vastos sectores “neocapitalistas” que acepten in- 
corporarse a 10s planes de la revolucibn, es lo que 10s 
socialistas denominamos “la repliblica democritica de 
trabajadores”. 

El socialismo avanza triunfante en el mundo por 
un imperativo de superacibn de la humanidad y, en 
nuestra AmCrica, 10s hombres libres que construimos 
para el socialismo debemos fortalecer, cada vez mis 
y mb,  la unidad de nuestros pueblos. 

Seiioras, seiiores, jbvenes estudiantes, creo que en 
esta charla ha faltado un aspect0 al que, intencional- 
mente, no me he querido referir: a la historia del so- 
cialismo. No he querido hacerlo, porque la historia 
de nuestro pais la ha escrito mucha gente, y yo no 
he querido distraer estos preciosos minutos hablan- 
do del pasado; sblo hablan del pasado 10s que no tie- 
nen porvenir y no pueden hacer otra cosa que vivir 
de sus memorias. El socialismo es el movimiento y 
el partido de porvenir, por eso nos gusta hablar del 
presente y del futuro. 
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Aniceto Ro 

L u ~ ~ ~ l ~ ~ u  UG L a  JGJGIia, ocasidn en que, por so- 
bre la buena fe de algunos, termina por impo- 
nene el grupo fraccional de 10s elenos. aue des- 
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~ G I I I I I I S I I I U ,  y GII G I  C X I I I U  wnsuiiuan e s ~ a  mrma 
de domini0 de una citpula estrecha de poder par- 
tidario, acentutindola a1 enviar a numerosos jdve- 
nes socialistas a escuelas de cuadros de 10s pai- 
ses del Este, quienes adquieren de esta manera 
una formaci6n ajena a1 de un  verdadero militante 
socialista chileno. Son 10s actuales <cooptados>>, 
que en Chile responden a un poder lejano y que 
poco o nada tiene que ver con el auttntico Par- 

ga 
be 
dii 

tidn S n c i n l i c t n  a1 maruen C I P  ni le mantpnnan en- 

. .  - -  
puCs repite su triunfalismo en el manejo del se- 
xetariado exterior instalado en Berlin Oriental. 
Esta facci6n venia realizando antes y durante el 
gobierno de la Unidad Popular una labor de 
zapa en el sen0 del partido ayudada por una es- 
tructura paramilitar que se probd defectuosa y 
timida para combatir el fascismo, pero eficaz 
para aplacar la democracia interna a partir de 
197 1. Sin declararlo expresamente, desarrollaron 
una concepcidn estalinista disfrazada de un falso 
I--:-: ---. _ _  -- - 1  -- .:I:-  _ _ _ - _ i : ~ - -  _ _ _ _  r- ... 
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:stereotiPo 
neros ailos at=. ia 
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: una concepc 
irabajadores 
'ociedad con i 
os de obrera 

campesinos, y que bajo el rCgimen de Stalir 
transforma en el partido de 10s funcionaria 
de la policia represiva que liquida a inconta 
y valiosos cuadros revolucionarios. 





tura socialdem6crata. Otros estiman que corres- 
ponde adoptar una organizaci6n en base a grupos 
paramilitares, versi6n expresiva de un 
voluntarismo politico que prolifer6 desputs de la 
revoluci6n cubana y que, en definitiva, en Amt- 
rica Latina se tradujo en nucleamientos alejados 
de las masas, ausentes de la realidad concreta y 
bajo la enervante consigna de la lucha larga que 
congela incontables combates en la vida cotidia- 
na de 10s pueblos. 

Nosotros no estamos. por ninguna de las concep- 
ciones ya seiialadas. 

Pensamos que el PS logr6 una presencia politica 
m u y  auttntica en Chile que combin6 t a m b i h  
con una suerte de originalidad organizativa. Sin 
despreciar la rica experiencia revolucionaria mun- 
dial, no se aferr6 a modelos preestablecidos, 
sino que busc6 respuestas propias para significar 
su politica orientadora junto a las masas y como 
guia importante de amplios sectores de la vida 
nacional. Dentro de estas lineas conceptuales, ja- 
m& introdujo a1 militante en una especie de za- 
pato chino, rigido y estrecho, para dejarlo 
inmovilizado o como sujeto pasivo a la espera 
de que todo le viniese desde arriba. Por el con- 
trario, el PS fue un crisol forjador de varias ge- 
neraciones educadas en el sacrificio, con volun- 
tad de poder y una concepci6n amplia de la so- 
ciedad en que se luchaba, estimulando entre sus 
miembros el estudio de la realidad para enfrentar 
situaciones complejas, guiar a1 movimiento obre- 
ro. polemizar con 10s enemigos del pueblo y asi- 

milar la singularidad de 10s grandes problemas 
nacionales e internacionales. 

Por sobre limitaciones que siempre tuvo, el par- 
tido busc6 elevar la personalidad de sus militan- 
tes incentivando su participaci6n en la vida in- 
terna y practicando la democracia en un amiente 
de respeto a1 derecho de todos. Si hubo momen- 
tos grises en que tales cualidades se opacaron, 
ellos fueron transitorios y no destruyen aquello 
que fue esencial en su trayectoria. 

Casi medio siglo 

Como lo dijimos oportunamente: <<El Partido So- 
cialista ha sido capaz de estar presente en el 
coraz6n del pueblo y sobrevivir ante no pocas 
derrotas, no s610 por una conducta politica 
globalmente correcta, sino porque fue capaz tam- 
bitn de dotarse de una organizaci6n fluida, flexi- 
ble, que sup0 combinar una direcci6n ejecutiva 
con un generoso juego democriltico interior. Elu- 
di6 el estilo democratoide de otros partidos, pero 
tambitn impidi6 el cesarismo vertical de una di- 
recci6n omnimoda. Particularmente rechaz6 con 
energia las formas burocr5ticas estalinistas de 
poder interior en las filas de una organizaci6n 
revolucionaria. La nuestra fue siempre una disci- 
plina consciente y no mecanicista, como forma 
de estimular en el militante su capacidad critica 
creadoran. Naturalmente que cuando a niveles 
directivos locales, regionales o nacionales no se 
desarroll6 una orientaci6n politica correcta, tal 

En el primer plano: Rail Ampuero, Manuel Mandujano, Aniceto Rodriguez, m& a r b :  
Aleiandro Chelen v Humherto Martones. - 
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error permitid que afloraran defectos, asomos de 
caudillismo o aspiraciones infundadas que hicie- 
ron mucho dailo a1 originar procesos 
divisionistas. Pero de ahi a repudiar todo el pa- 
sad0 del partido hay un  mundo de distancia, 
pues ante esos quebrantos son muchos mis  10s 
capitulos positivos a lo largo de casi ya medio 
siglo de existencia. En consecuencia, debe con- 
cluirse que dichos aspectos negativos no pueden 
ser determinantes para vaciar a1 partido de todos 
sus principios orghnicos conocidos, de su singu- 
lar presencia en la politica chilena y latinoameri- 
cana y hasta de sus caracteristicas humanas y 
culturales. 

Tres factores sustantivos 

En definitiva si en materia de principios orghni- 
cos logamos conciliar armdnicamente tres facto- 
res sustantivos, gran parte de 10s problemas pre- 
sentes en la reconstrucci6n del socialismo chile- 
no deberian darse por resueltos en medida im- 
portante. Ellos son: la disciplina consciente de 
10s socialistas, la practica seria de la democracia 
interna y el correct0 ejercicio de sus direcciones 
politicas afincadas en el centralismo democritico. 

La disciplina consciente conduce a 10s militantes 
a aceptar que sus actos Sean regulados por 10s 
estatutos y reglamentos que ensamblan 
armdnicamente sus actividades, precisan sus dere- 
chos y deberes y fijan las atribuciones de las 
directivas colegiadas. Insistimos en que esa dis- 
ciplina es consciente porque corresponde a una 
concepcidn madura delimitante en cuanto a1 rol 
que est5 jugando junto a su partido en la misidn 
histdrica de conquistar el socialismo. Es tambitn 
consciente porque no es mecinica, propia de un 
cuartel que convierte a1 militante en un  sujeto 
simplemente obediente, privhndolo de su capaci- 
dad critica. No queremos en el partido a un mi- 
litante anirquico o cadtico, verbalista e 
inefectivo, pero tampoco un ente que es llevado 
y traido por las circunstancias, por la inercia a 
que lo redujo un aparato autoritario. 

El segundo factor lo representa una activa demo- 
cracia interna que permite el anhlisis constructi- 
vo, la discusidn que corrige errores y hasta opi- 
niones disidentes con respecto a posiciones de- 
terminadas. Esto conlleva el respeto a las mino- 

mocracia interna. Esta consideracidn determina 
condenar el juego de facciones que a1 deformar 
el ejercicio de este principio da lugar a estancos 
impermeables a1 resto de  la organizacidn y 
renuentes a aceptar las decisiones de la mayoria. 
En suma, el problema es cdmo conciliar el res- 
pet0 a las opiniones divergentes con el acata- 
miento a las decisiones colectivas que en sus 
oportunidades reglamentarias establece el partido 
democrhticamen te. 

Finalmente, el tercer elemento sustantivo que 
resguarda una correcta articulacidn en la vida 
orghnica, es el principio del centralismo demo- 
critic0 que determina que a1 darse una linea 
politica y una direccidn en un Congreso Gene- 
ral, ambas resoluciones son de acatamiento obli- 
gatorio para todos. AI reivindicar este principio 
lo entendemos, en consecuencia, como la volun- 
tad real de las bases mediante una participacidn 
democritica previa que abre amplios periodos de 
discusidn, proceso que desde abajo va gestando 
las decisiones cardinales del partido. Las direc- 
ciones elegidas lo son por un period0 determina- 
do que no puede significar la instalacidn de un 
poder arbitrario que llega incluso a auto- 
prorrogarse su mandato ni acudir a argucias de 
cooptacidn. Deberi promoverse tambitn a esas 
direcciones el acceso equitativo de las monerias, 
cuya presencia incluso es litil para mantener 
viva y despierta la inquietud critica en el sen0 
del partido. 

Derrotas y victorias 

En resumen, 10s tres factores seilalados jugando 
armdnicamente, caracterizan el desarrollo de una 
vida interna eficaz, para que el partido desarro- 
lle sus mttodos ticticos de trabajo que lo acer- 
quen a 10s objetivos estrattgicos de su misidn 
histdrica de Zanar el socialismo para el pueblo. 
Obviamente, no todo sera siempre perfecto ni 
infalible. Nunca fue asi en ninguna organizacidn 
o movimiento revolucionario que registre la his- 
toria universal. Es demasiado sabido que el ca- 
mino hacia el socialismo no sigue la ruta recta 
entre dos puntos, sino que es una via con altos 
y con bajos, con derrotas y con victorias, facto- 
res todos que decantan el desarrollo de una van- 
guardia que se propone nada menos que la con- 
quista del poder. 

rias que no pueden ser arrasadas vengativamente 
por las mayorias. Naturalmente que el derecho a 
disentir no puede conducir a una labor 
fraccional, distante del sano ejercicio de la de- 

Esta manera de concebir la vida interior del par- 
tido, est6 anticipando pedagdgicamente la forma 
de cdmo deseamos dirigir, orientar y gobernar a1 
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cabeza de nadie aquello que irdnicamente decia 
Bertold Brecht: <<No contando mis el pueblo con 
la confianza del partido, el comitt central, reuni- 
do en pleno, ha resuelto disolver a1 pueblo y 
elegir otro en su reemplazo,. 

constituye s610 una responsab 
10s socialistas chilenos. Es un 
ocupa -y con raz6n- a todo I 

cialista contemporineo, dando 
y recreacidn en el anilisis m; 

pueblo de Chile, nunca de c ~ r i i o  uorriiiiariu ni  reniao con la aemocracia y la libertad. El dar 
mucho menos tiranizarlo. Oue iamis Dase nor la resnuenta a enta c n m t i h  nile es de fond0 no 

le preocupaci6n de 
problema que pre- 

~1 pensamiento so- 
lugar a discusiones 
3rxista. 

Bocieaaa a que aspiramos Demoeracia y libertad 

El problema de definir un partido no puede ha- 
cerse en abstracto, como una singularidad separa- 
da del medio social y pretender que la organiza- 
ci6n politica es un ente desligado de un mundo 
complejo, de un pais en donde actlia una socie- 
dad ubicada en un context0 hist6rico especifico, 
que es real y no es inventado por nadie. Lo de- 
cimos asi, porque en el anilisis de estos proble- 
mas surgen concepciones separadas de la realidad 
o que olvidan el papel trascendente a que aspira 
el socialismo en el Chile del futuro. Por eso es 
que insistimos en que el concept0 de partido y 
el tipo de sociedad a que se  aspira es t in  
indisolublemente ligados entre si. 

En esta parte del anilisis entra necesariamente la 
consideracidn del tipo de sociedad a que aspira- 
mos 10s socialistas y, por tanto, el caricter y 10s 
fundamentos te6rico-politicos que debe tener el 
partido para estar en consonancia con esa socie- 
dad que soAamos. Por eso repetimos que en el 
socialismo debe darse una vida interna 
concordante con la democracia socialista que de- 
sea implantar. <<No se trata de suavizar el socia- 
lismo para no asustar. Empezando, es muy bueno 
que el socialismo no asuste, porque no tiene por 
que hacerlo, pero Cste, desde luego no es el 
problema, pues no se trata de u n  enfoque 
acomodaticio de la democracia en el socialismo, 
sino del establecimiento de una noci6n bisica: el 
socialismo es democritico o no es socialismo. Y 
en esta materia no hay nada que inventar; basta 
con rescatar todo el profundo contenido libertario 
y democritico que empapa la obra de Marx y 
Lenim. 

Uno de 10s problemas bisicos que debemos dilu- 
cidar hoy, para que nuestro pensamiento no deje 
ninguna sombra de duda, es el tipo de sociedad 
que queremos 10s socialistas como concepci6n 
estrategica final. Aqui est5 la clave que permite 
desvanecer dudas, diferenciar posiciones, darle un  
contorno apropiado a nuestro proyecto politico y 
destruir la mentira organizada de la reacci6n 
conservadora que afirma que el socialismo esti  

Se trata de responder si somos partidarios o no 
de una dictadura del proletariado como aspira- 
ci6n suprema en la lucha libertadora. del pueblo 
de Chile, planteando una forma de nueva socie- 
dad en base a la experiencia de  octubre de 
1917. Los compalieros comunistas chilenos han 
reiterado en sus liltimos documentos que esa es 
la formulaci6n estratCgica hist6rica que ellos de- 
wan para el futuro de Chile. Estin en su dere- Y.. 
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IO de sostenerlo. 

3s socialistas. en cambio, luego de la acepta- 
6n del Programa humanista y democrhtico de 
347, decidimos expresar la voluntad de luchar 
)r conquistar en Chile una Repliblica Democri- 
:a de Trabajadores. Est0 supone el rechazo de 
da forma de coercidn hacia una sociedad, que 
piramos que viva en libertad y donde la plura- 
3ad democritica se fortalezca, en funci6n de 
andes mayorias que luchan por perfeccionar 10s 
ndamentos de un  sistema justo e igualitario. 
i fortaleza de una sociedad socialista no estara 
grada por un  Estado burocritico, sino por la 
fluencia moral y politica que emanari de sus 
ofundas realizaciones, dirigidas a situar en el 
As alto nivel la dignidad del hombre comlin de 
hile. 
3 burguesia se adueii6 hist6ricamente de 10s 
mceptos de democracia y libertad en forma tal, 
le pareciera que sin su presencia dominante en 
la sociedad estos valores estin condenados a 
xderse irremisiblemente. El ejemplo de Chile 
Imprueba dramiticamente lo contrario y, por si 
) existieron otras, es ya una raz6n poderosa 
Ira reivindicar esos valores como patrimonio 
iltural y politico del pueblo a1 que 10s socialis- 
s no tenemos porque renunciar. De modo que 
I es cierto que el destino revolucionario de 10s 
abajadores deba ser necesariamente totalitario. 
impoco es verdad que un rCgimen capitalista 
a siempre democritico. Estas concepciones 
r6neas deben ser enfrentadas con valor intelec- 
a1 por 10s socialistas chilenos, sin dejarse atra- 
r por perjuicios ni intimidaciones dogmiticas, 
ngan de donde vengan. 
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Fuerzas en las masas 

Ya lo dijimos .en anterior oportunidad, a1 afirmar 
que a la dictadura, parda o negra de Pinochet, 
no tiene la izquierda que oponer otro tipo de 
dictadura, pues su fuerza la encontrari siempre 
en las masas motivadas por el socialismo. 

Esta definici6n est6 necesariamente ligada a la 
propia estructura organizativa interna que nos 
hemos dado siempre 10s socialistas y a la pricti- 
ca de una democracia que, como vivencia mili- 
tante, opusimos a las concepciones estalinistas, 
condenadas por lo demis en el memorable X X  
Congreso del Partido Comunista de la URSS. Lo 
que 10s socialistas chilenos habiamos resuelto ya, 
la experiencia hist6rica en el primer Estado so- 
cialista lo confirm6 algunas dCcadas desputs. 

Estos mismos problemas demandan la atenci6n 
de 10s partidos comunistas europeos, que desde 
hace un par de ailos iniciaron anilisis serios 
orientados a abandonar dogmas del pasado y a 
plantearse .como alternativas politicas no 
totalizantes ante sus propias comunidades nacio- 
nales. Los sucesos checos de 1965 y 10s mis  
recientes ocurridos en Polonia, enseiian tambiCn 
que se imponen reajustes indispensables en apa- 
ratos estatales excesivamente verticales, que ori- 
ginan desconexiones negativas con el pueblo y 
perjudiciales para el desarrollo de las sociedades 
socialistas. 

Desputs de la sangrienta experiencia sufrida por 
el pueblo chileno, prisionero de una articulacidn 
vertical en que la tirania le neg6 el pan y la li- 
bertad, no dejindole resquicio alguno para el 
ejercicio de sus derechos democriticos, surge con 
mayor fuerza aun el desafio de precisar el mo- 
del0 de sociedad que opondremos en el futuro 
para reemplazar esta situacidn opresiva. 

Ambito de libertad 

La Repliblica Democritica de Trabajadores que 
10s socialistas proyectamos, no deberi ser un re- 
gimen de partido linico. No lo concebimos tebri- 
camente, ni la realidad chilena lo aceptaria. En 
el sen0 de esa nueva sociedad existiri un amplio 
bloque plural de fuerzas sociales y politicas, 
comprometidas por un  programa revolucionario 
comlin y con el objetivo hist6rico de implantar 
el socialismo como linica alternativa vilida. 

En esa perspectiva de un gran Bloque por el so- 
cialismo y la libertad, aspiramos a la crecidn de 
mliltiples mecanismos de efectiva participaci6n de 
10s trabajadores en las esmucturas econdmicas 
productivas, en el tejido social y en las institu- 
ciones representativas del pueblo, desde su base 
mhs modesta hasta el Gobierno nacional. Este 
sistema que da cabida a una amplia integraci6n 
geogrifica, politica, administrativa, econ6mica y 
cultural, desprovista de toda imposici6n 
verticalista, deberi consagrarse en el texto expre- 
so de una nueva Constituci6n del pueblo de  
Chile. 

Terminemos recordando que ((... todo rCgimen 
politico que implique el prop6sito de reglamentar 
las conciencias a cinones oficiales, siendo con- 
trario a la dignidad del hombre, es tambiCn in- 
compatible con el espiritu del socialismo. 
Ninglin f i n  puede obtenerse a traves de medios 
que lo niegan: la educaci6n de 10s trabajadores 
para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse 
en un imbito de libertadm. 
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is Sepulveda Acufia. 

- 
El nacimento de una organizacion social no es como 
la procreacih del ser humano, que se gesta en un acto 
determinado y a 10s nueve meses aparece la criatura. 
La creaci6n de una identidad politica es un momento 
que culmina un proceso social cuyos origenes no 
siempre son definibles ni dimensionales en el tiempo.. 
El POS, Partido Obrero Socialista, fundado por Luis 
Emilio Recabarren y otros pioneros en 1912, responde 
a decadas de acci6n de otros propulsores que ayuda- 
ron a desarrollar y madurar las ideas socialistas. Es 
sabido que a fines del siglo pasado irrumpieron varias 
appac iones  de este cardcter, de efimera existencia, 
que dejaron sus huellas en el campo social. Nuevas 
generaciones retomaron el terreno abonado y elevaron 
a un nivel superior la iniciativa. 

Para algunos analistas, el Partido Socialista, fundado 
en 1933, tendria su origen inicial en 10s grupos que 
confluyeron a su constituci6n, lo que significa no mds 
de 5 aAos para at&. Si est0 es formalmente cierto, lo 
real es que muchos de sus fundadores y parte de su 
base social devenian de procesos politico-sociales de 
larga data. Oscar Schnake Vergara, prin-er Secretario 
General, tenia un extenso historial enraizado en el 
movimiento anarquista, como Ecgenio GonzAlez y el 
talentoso obrero August0 Pinto. Igualmente, el obrero 
tip6grafo Carlos Albert0 Martinez, era uno de 10s 
fundadores de la antigua FOCH, Federaci6n Obrera 
de Chile. En la Revoluci6n Socialista del 4 de Junio de 
1932 fue nombrado Ministro de  Tierras, hecho 
consagrador de su trayectoria de mds o menos 15 aiios 
de luchador socialista. Es tambien un destacado fun- 
dador del Partido Socialista, Ministro de Tierras en el 
Gobierno del Frente Popular en 1938 y Senador del 
Partido.Esunejemplo deluchadorsocial dela antigua 
FOCH y del POS que confluye a1 P.S. sin haber pasado 
por las filas del Partido Comunista. 

Santiago, febrero de 1992. 

En el plan0 social, tenemos el cas0 de la regi6n de 
Magallanes. En esa zona, en 1912, con pocos dias de 
diferencia de la fundacicin del POS por Recabarren en 
el Norte, independiente de este, se funda un Partido 
Socialista. A1 celebrarse el primer Congreso Nacional 
del POS, en 1915, ese partido de  Magallanes se integra 
a1 anterior. 

De est0 surgen algunos elementos de juicio importantes 
para la historia. Es conocido que el POS se adhiere a la 
Tercera Internacionaf y se transforma en el Partido 
Comunista .- de Chile, en 1921. Ahora bien, el Partido 

Especial para el Archivo Salvador Allen& ; 
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Socialista nace en 1933 y a poco andar, la zona 
magall6nica se convierte en una de las fortalezas so- 
cialistas del pais. En cambio, el P.C., vino a tener 
existencia real alli varias d6cadas despues. Que ocu- 
mi6 con 10s socialistas magall6nicos que habian funda- 
do su propio partido en 1912, se hicieron comunistas 
en 19211Si algunos cumplieron con esa decisibn, lo 
cierto es que el P.C., como tal, no prendi6 en la zona. 
Todos 10s antiguos socialistas de las dos primeras 
d6cadas reaparecen en 1933 en las filas del P.S. 

I 

Una situacibn parecida ocurri6 en Viiia del Mar, don- 
de se constituy6 un poderoso grupo socialista desde 
comienzos del siglo. Este fen6meno politico se gener6 
principalmente por la acci6n abnegada del obrero 
zapatero Ram6n Seplilveda Leal, la segunda figura 
del movimiento .obrero de esa epoca, despues de 
Recabamen. Se puede dimensionar el trabajo de este 
pionero del socialismo chileno con el hecho que, fuera 
de las imprentas propias del FOS de Iquique y 
Antofagasta adquiridas con el esfuerzo personal de 
Recabarren, la otra imprenta de partido era la de Viiia 
del Mar, donde se imprimia el peri6dico La Comuna 
delcual hay algunos nlimeros enlaBibliotecaNaciona1. 
Pero m6s que &.to, demuestra la fuerza socialista de 
esa localidad lacircunstancia que en el Primer Congreso 
Nacional del POS, celebrado en esa regibn, fue de- 
signado Secretario General Ram6n Seplilveda Leal, 
ejerciendo este cargo no s610 hasta que este partido se 
cambia de nombre sin0 que continlia en las mismas 
funciones en el naciente Partido Comunista. Alin hay 
m6s: la mayoria de 10s integrantes del primer Comit6 
Central del POS surgidos de aquel Congreso Funcio- 
nal eran viiiamarinos:Ram6n Seplilveda y Manuel 
Leiva, zapateros; Carlos FloresUgarte, g6sfiter; Onofre 
GonzSilez, obrero pintor; Benjamin Rojas, sastre. 

1 

Este designaci6n provoc6 otro hecho: que la sede del 
Comit6 Central se estableci6 en Viiia del Mar por 
varios afios. 

Seplilveda Leal se convirti6 en una figura nacional. En 
1921 es elegido Regidor por Viiia del Mar y en 1925 
diputado por la provincia de Valparaiso. Ya en ese 
pen'odo comienza a tener discrepancias con la Inter- 
national Comunista por la politica sectaria y 
aislacionista que esta imponia a sus secciones. Es 
expulsado del Partido Comunista en 1927 y todo el 
poderoso grupo viiiamarino hace causa comlin con su 
lider y rompe con el P.C. No estaban presentes en esta 
disidencia 10s problemas generados en la URSS despues 
de la muerte de Lenin. El grupo de ViAa del Mar 
permaneci6, inicialmente, a1 margen de estas diver- 
gencias. 

I I 

Alejandro Escobar Carballo. 

De esta manera, de 10s siete miembros del primer 
Comit6 Central del POS, 4 salieron del P.C. y de una u 
otra manera llegaron a1 Partido Socialista y murieron 
en sus filas, 2 desaparecieron de la lucha y d o  uno 
continu6 y muri6 como militante comunista. 

Estos hechos son casi desconocidos. La concepci6n 
estalinista dej6 de lado toda objetividad hist6rica 
ocultando o deformando 10s hechos en funci6n de 
conformar una imagen de partido inmaculado, sin 
fallas, errores ni deserciones. Los que salian del partido 
eran "renegados" y se les borraba de la historia. 

A comienzps de la d6cada del 30, el P.C. estaba no s610 
jibarizado sino que escindido. Habia perdido la in- 
mensa mayoria de su base social. El P.S., en cambio, 
irrumpe en 1933 y se extiende como una llamarada por 
todo el territorio nacional. 

Toda esa fuerza era reci6n llegada a la lucha social? La 
verdad es que a lo largo de Chile se habian integrado 
a sus filas cantidad de an6nimos militantes del anti- 
guo POS. 



Ademb, hay otro hecho hist6rico que une el P.S. con 
10s anales de la lucha por el socialismo en el pais. La 
escisi6n del P.C. en Chile genera la formaci6n de la 
Izquierda Comunista agrupaci6n alineada con la 
Oposici6n de Izquierda, tendencia del PCUS que se 
oponia a la politica aplicada por Stalin en la URSS yen 
la Tercera Internacional. Excluido este sector de la 
Internacional Comunista, socialista en 1935 su ingre- 
so a1 Partido Socialista y es aceptado en el Tercer 
Congreso celebrado en Enero de 1936 El ingreso de 
este grupo, que en fuerza casi igualaba a1 sector co- 
munista oficial, fortalece al socialismo con antiguos 
cuadros socialistas, mucho de ellos del antiguo POS, 
incluidos 10s principales dirigentes de este. Aqui in- 
gresa el grupo de Viiia del Mar que se habia integrado 
a la izquierda Comunista. Ram6n Sepljlveda Leal, 
Manuel Leiva, Onofre Gonzalez y Benjamin Rojas. 

El quinto viiiamarino de ese primer Comit6 Central 
del POS, el gdsfiter Carlos Flores Ugarte fue el ljnico 
de esa Direccidn que continu6 hasta su muerte en las 
filas del P.C. Sepljlveda Leal ingres6 a1 P.S. como 
dirigente medio siendo elegido posteriormente por 
varios periodos miembro del Comite Central donde se 
desempefi6 como Secretario Nacional de Organizaci6n. 
Falleci6 en Mayo de 1970. Los otros tres ocuparon 

el fin de sus dias en el Partido. A1 ljltimo sobreviviente 
de este grupo, Benjamin Rojas, el Comite Central le 
rindi6 un homenaje con motivo del aniversario del 
P.S. en Abril de 1972. 

Otro importante fundador del POS en Santiago, figura 
principal de la Izquierda Comunista, que ingres6 a1 
P.S., fue Manuel Hidalgo Plaza que era Senador de esa 
organizacidn. Era un obrero carpintero, ebanista, de 
gran cultura y capacidad. Fuecandidato a la Presiden- 
cia de la Repljblica de la Izquierda Comunista. Lleg6 
a ser Ministro y Embajador de Chile en Mexico. 

Se podria ampliar esta enumeraci6n, per0 para el 
objetivo de este articulo es suficiente. Demostrar que 
nuestro partido est6 enraizado profundamente con 
10s origenes de la lucha por el socialismo en este siglo. 

Luis Eniilio Recabarren. 
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A1 centro Luis E. Recabarren ; a su derecha Francisco 
Hinojosa y a su izquierda Ramdn Sepu’lveda Leal. 

L I 

FIESTA PARTIDARIA DEL POS 
En Viiia del Mar, 191 70 1918. En la segundaPla de abajo hacia arriba Ramdn Sepu’lveda Leal, con abundante cabellera. 
Recabarren, a su izquierda Ranidn Sepu’lveda Leal y a su derecha el abogado defensor del lider obrero en la cdrcel de 
Tocopilla, Francisco Hinojosa. 
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X: i s  e 
Clodomiro Almeyda 

se configuraban 10s rasgos de su liltima etapa, el im- 
perialismo, muri6 como precursor de un mundo nue- 
vo, todavia en gestaci6n en el sen0 de la sociedad 
burguesa, en la que ya se insinuaban 10s primeros sin- 
tomas de su irreversible declinacibn. 

Entre esos sintomas se destacaba ya entonces, el 
desarrollo del movimiento obrero y de sus expresio- 
nes politicas, provisto ya, gracias a la creaci6n te6ri- 
ca de Marx y de Engels, de la conciencia de su rol de 
transformador y sepulturero de la sociedad capitalis- 
ta, y de artifice de la futura sociedad sin clases. 

Los filbsofos -expred Marx en sus famosas Tesis 
sobre Feuerbach-, hasta hoy s610 han intentado in- 
terpretar al mundo, ahora lo que corresponde es trans- 
formarlo. Las ideas revolucionarias, se&n decia 
tambikn Marx, han devenido ahora en fuerza mate- 
rial, en tanto penetran, mueven y guian la conducta 
humana. 

Desde Marx en adelante, pues, la actividad y el pen- 
samiento humano no serin ya s610 el mer0 reflejo de 
la sociedad existente, con todo lo inhumano, injusto 
e irracional que en ella subyace, como proyecci6n de 
la explotaci6n del trabajo y de la divisi6n de la socie- 
dad en clases. Desde Marx en adelante, la actividad 
y el pensamiento humano han ido convirtikndose en 
factor consciente de transformacibn social, mediante 
la acci6n politica revolucionaria, acci6n que eleva la 
conciencia de las masas hasta hacerlas conscientes de 
su tarea hist6rica, que las organiza para ello y que des- 
pliega luego sus fuerzas en la lucha social, desde Marx 

litica, es la liberaci6n de la clase obrera, y con ella, 
la de tnda la hiimanidad. de laq atadwas que la man- 

Ha? Ya cien un l4 de marzO de 1883 de 

hijo del pueblo alemin, consecuente revolucionario 
v el m& eminente Densadnr de nuestrn tiemnn. 

latir el coraz6n de Carlos M m ,  el m& ~Sclarecido en adelante, el prop6sito y la finalidad de la lucha PO- 

r - -  , ~~ ~~~. . .__~_~ _._.._ . _ _ _  .. - - - - - .- - - - _ _  - _ _  - _ _ _  
Marx muri6 a fines del siglo pasado, en pleno de- 

sarrollo y expansi6n del capitalismo, per0 cuando ya 
I -- -- ------. -I _- - - _I _- -- -------- --- 

tienen oprimida e incapaz de aprovec 
cialidades que el propio desarrollo c 
productivas ha ido creando, y que yac 

n ,  . ^ .  ., Luaaerno ae urzentaczon Socialists N-" 14. Berlin DDK 1983. 

har las poten- 
le las fuerzas 
en reprimidas 



y deformadas por la injusticia y la irracionalidad que 

capitalistas de producci6n. 
Estas relaciones capitalistas de producci6n, cuyo 

rol avanzado en determinada etapa de la historia fue 
precisamente Marx el primer0 en destacar, a1 haber 
hecho ellas posible que el egoism0 y el afin de lucro, 
en un marco de libertad econbmica, se desempeiia- 
ran como motor del desarrollo productivo, estas re- 
laciones sociales han llegado a ser cada vez m& un 
obsticulo y una valla para el progreso humano, a las 
que es necesario remover. 

Ha devenido asi el capitalismo en obsticulo y va- 
lla para el progreso social, en primer lugar, por la de- 
sigualdad ecodmica y social a que conduce, reflejada 
en la miseria para 10s m& y la abundancia para 10s 
menos. Luego, porque determina el mal us0 y des- 
perdicio de !a riqueza acumulada e impide el 6ptimo 
aprovechamiento social de la capacidad productiva que 
kl mismo ha creado. Porque ha provocado y provoca 
las absurdas crisis de sobreproducci6n y las recesio- 
nes econ6micas. Porque, ademh, ha promovido la de- 
pendencia y la explotaci6n de unos pueblos por otros; 
y por dtimo, porque genera conflictos entre pueblos 
y Estados que a su vez dan origen a guerras devasta- 
doras con su cortejo de calamidades: la miseria, la 
muerte, el genocidio y la desolaci6n. 

De este penetrante diagn6stico marxista de la na- 
turaleza de la sociedad en que vivimos -fundado en 
el descubrimiento del mecanismo de la explotacibn 
del trabajo, que en el capitalismo cristaliza en la teo- 
ria de la plusvalia-, Marx deriva un mandato de lu- 
cha, un llamado a la accibn, una consigna de combate 
para todas las victimas de este injusta e irracional for- 
ma de organizaci6n social -que es el capitalismlo-. 
Un mandato, un llamado y una consigna, que sinteti- 
zan admirablemente aquellas inmortales palabras con 
que termina el incomparable Manifiesto Comunista 
de 1848 -que redactaran Marx y Engels-: “Proleta- 
rios de todos 10s paises, unios”. 

Y aqui estamos. En Berlin y en 1983. No  como 
meros observadores ni frios analistas del acontecer so- 
cial. Aqui estamos, en suelo alemin, la tierra que vi0 
nacer a Marx y en la cual kl derram6 preferentemen- 
te la semilla de su pensamiento genial, para conme- 
morar el centenario de su muerte. Lo hacemos estando 
inmersos y comprometidos en la lucha secular a que 
kl convocara a 10s trabajadores del mundo, para cons- 
truir con nuestras manos, nuestras ideas y nuestra san- 
gre, un mundo mejor. Aqui estamos, en medio de la 
gran batalla que imprime caricter a nuestra kpoca, que 
enmarca y define su sentido y el de nuestras vidas, 
batalla en la que se expresa la contradicci6n funda- 
mental de nuestra kpoca, quk opone el capital a1 tra- 
bajo, el capitalismo al socialismo. 

Mucho hemos avanzado desde 10s tiempos de Marx 
hasta ahora. La Revoluci6n de Octubre abrib la pri- 
mera y decisiva brecha en las murallas que sostenian 
la sociedad capitalista. Su dificil, compleja, per0 siem- 
pre ascendente trayectoria, jalonada de aciertos y de 
errores, per0 siempre avanzando en definitiva, ha lle- 

I cristalizan y se reproducen a travks de las relaciones 
gado a ser a travks de su concreci6n en la Uni6n So- 
viktica y en la comunidad de Estados socialistas, fuerza 
decisiva y punto de apoyo fundamental, en la lucha 
multifacktica de 10s pueblos en todo el mundo, por 
la Democracia, la Paz, la Independencia Nacional y 
el Socialismo. 

Pero todavia queda un vasto trecho por recorrer, 
para que el luminoso porvenir para el hombre que 
vislumbraron cientificamente Marx y Engels, pueda 
hacerse completa realidad a escala universal, lo que 
es indispensable condici6n para que puedan desple- 
garse en plenitud, las ilimitadas posibilidades que el 
socialismo y el comunismo ofrecen a la humanidad. 

No hay que extraiiarse que nuestra lucha sea ar- 
dua y prolongada. El punto de inflexi6n que repre- 
senta el salto cualitativo de las sociedades de clase al 
socialismo y el comunismo, es el m& decisivo, tras- 
cendente, complejo y dificil de 10s cambios que ha ex- 
perimentado y experimentari la historia del hombre. 

Se trata de luchar contra la herencia de milenios, im- 
pregnada por 10s signos de la diferenciacibn clasista, 
de la separaci6n entre el trabajo manual y el esfuerzo 
intelectual, y de 10s antagonismos que oponen a unos 
pueblos contra 10s otros. 

Por eso nuestra lucha no es ficil. El enemigo de 
clase, por iiu parte, se defiende y contraataca utilizan- 
do todo lo que le permite obstaculizar el avance de 
10s pueblos hacia su emancipaci6n para mantener su 
predominio en la sociedad y en el mundo. 

En la actualidad, el imperialism0 norteamericano 
ha devenido en el principal baluarte de la reacci6n 
mundial, en agente privilegiado de la contrarrevolu- 
ci6n y en gendarme armado del injusto orden social 
e internacional existente. Su gran objetivo es bloquear 
el camino a las fuerzas democriticas, populares y re- 
volucionarias en el mundo, amenazando para ello usar 
de las armas at6micas, arriesgando con ello hacer es- 
tallar una conflagracibn nuclear que podria hasta ha- 
cer desaparecer la civilizacibn y la existencia humana 



en la tierra. 
Ante este peligro, la humanidad ha comenzado a 

erguirse para impedir la consumaci6n de semejante 
locura. Los pueblos del mundo -el hombre sencillo 
en todas las latitudes, la comunidad de Estados socia- 
listas, el Movimiento de Paises No Alineados y las her- 
zas democriticas y progresistas de 10s cinco conti 
nentes-, se movilizan cada dia con mayor concien- 
cia y decisi6n para enfrentar el peligro de la guerra, 
defender la paz y asegurar la convivencia de 10s hom- 
bres en la tierra, sobre la base del respeto a la autono- 
mia de 10s pueblos y de la coexistencia pacifica de 
Estados con diferentes sistemas sociales. 

Es por eso que hoy en dia, la lucha por la paz, la 
distensi6n y el desarme se ha convertido en el eje or- 
denar alrededor del cual se nuclean las fuerzas avan- 
zadas de la humanidad, con la conciencia de que s610 
en paz se puede trabajar por mejorar la condici6n hu- 
mana y de que s610 en un marco de paz podrin con- 
vertirse en realidad las ideas renovadoras, emergidas 
desde lo m h  profundo de la experiencia humana, y 
que Marx logr6 estructurar en tarea y lucha para to- 
das las clases y pueblos oprimidos, y en un proyecto 
coherente de sociedad futura. 

La amenaza para la paz tambiCn se hace presente 
y de manera aguda, en nuestra Amkrica Latina. 

Los movimientos democriticos y progresistas de 
Centroamkrica y el Caribe se enfrentan ahora con la 
porfiada resistencia de las oligarquias dominantes a 
abandonar sus privilegios, sostenidas y alentadas por 
el imperialismo. Sin embargo la Revoluci6n Cubana, 
con una trayectoria ascendente de un cuarto de siglo, 
ya ha demostrado la viabilidad del socialismo en tie- 
rra americana. La revoluci6n sandinista en Nicaragua 
se abre paso en medio de graves dificultades hacia su- 
periores formas de convivencia colectiva. Y 10s pue- 
blos de El Salvador y Guatemala comprueban dia- 
riamente con su heroica brega con las armas en la ma- 
no, como nadie es capaz de derrotarlos, en tanto su 
conciencia politica se traduce en unidad, organizaci6n 
y voluntad revolucionaria. 

En el Con0 Sur del continente, bajo otras circuns- 
tancias, las clases dominantes - c o n  el apoyo del 
imperialismo-, han debido recurrir a formas fascis- 
tas de dominaci6n para hacer frente al impetuoso de- 
sarrollo del movimiento popular y democritico du- 
rante 10s pasados decenios. 

Por un instinto de clase, el mismo instinto que 
- e n  las palabras de Engels ante la tumba de Marx- 
hizo de 61 “a1 hombre mis odiado y calumniado de 
su tiempo”, las dictaduras militares fascistizantes ad- 
virtieron que detrh del vigoroso ascenso del movi- 
miento democritico y revolucionario de la regibn, se 
hallaban las ideas renovadoras de Marx, su mensaje 
de lucha intransable a 10s trabajadores, su concepci6n 
cientifica de la sociedad, su visi6n ambiciosa y opti- 
mista de un futuro grandioso para el hombre, libre 
de la explotaci6nY la miseria y la ignorancia. Era el 
fantasma de la revoluci6n que se hacia presente en 
nuestros paises. 

Por eso, dichas, dictaduras reaccionarias se volca- 
ron con fiereza contra esas ideas y contra las organi- 
zaciones y 10s hombres que en ellas se encarnaban, 
haciendo del socialismo, el comunismo y el marxis- 
mo su enemigo principal y desencadenando contra 
ellos la violencia contrarrevolucionaria con el insen- 
sat0 prop6sito de extirparlos hasta en sus rakes. 

Pero ese intento ha sido en vano. Las ideas no se 
matan. Ni  el dolor y la miseria del pueblo se supri- 
men con la represi6n y el terrorism0 institucionali- 
zado. La influencia del pensamiento socialista, de las 
ideas de Marx, subsisten y se desarrollan en el sen0 
del pueblo chileno, anidadas en sus partidos y orga- 
nizaciones democriticas y revolucionarias, en su re- 
belde juventud y en su intelectualidad esclarecida. Por 
otra parte, la verdad de la teoria marxista se confir- 
ma cada dia en la ispera lucha de clases que se desen- 
vuelve en Chile en todos 10s imbitos de la vida social, 
lucha de clases que devela momento a momento el 
nGcleo conflictivo que se encierra en lo mis intimo 
de las sociedades basadas en la explotaci6n del traba- 
joy y que nada ni nadie podri disolver hasta que la 
democracia pueda hacerse realidad en el socialismo, 
y kste a su vez, pueda realizarse en la democracia. 

Las fuerzas democriticas y revolucionarias chile- 
nas se orientan, pues, en la fidelidad a 10s principios 
marxistas, complementadas con la flexibilidad en su 
aplicaci6n. 

Est0 significa concretamente hoy en dia en nues- 
tra patria, situar ahora como contradicci6n principal 
de la sociedad chilena, la que opone al fascism0 con 
la democracia, a la dictadura militar contra el pueblo. 
Esa es la forma, que en nuestra actual circunstancia 
nacional, reviste y se manifiesta la contradicci6n fun- 
damental de nuestra Cpoca entre el capitalism0 y el 
socialismo. Sobre la base de esta matriz te6rica e in- 
terpretando el curso real de 10s acontecimientos en 
Chile, nos empeiiamos en ir construyendo, en torno 
a la unidad de las fuerzas democritico-revolucionarias, 
la m h  amplia convergencia en la lucha, con todos 10s 
otros sectores sociales y politicos en que una u otra 
forma combaten, resisten y se oponen al rCgimen 
militar. 

El pensamiento de Marx - d e  quien recogemos 10s 
socialistas chilenos nuestra inspiracibn tehrica, desde 
nuestra fundaci6n hace 50 aiios-, no conduce al dog- 
matismo ni a la esterilidad, ni favorece la divisi6n de 
las fuerzas populares ni el aislamiento de 10s revolu- 
cionarios. Muy por el contrario, el pensamiento mar- 
xista ha demostrado -a travks de Lenin y de Gramsci, 
entre tantos otros-, su capacidad para captar lo siem- 
pre nuevo que emerge incesantemente de la rica ex- 
periencia humana, y para incentivar la creatividad y 
la originalidad para enfrentar situaciones inkditas. Ha 
promovido siempre la unidad y la convergencia en 
la lucha, de todos 10s revolucionarios y de todas las 
fuerzas democriticas y progresistas en todas partes, 
con la mira de acumular verdad y fuerza y asi poder 
vencer a 10s enemigos de 10s pueblos. Todo ello, a con- 
dici6n de que no se abandonen 10s principios funda- 



mentales en que descansa la teoria revolucionaria y 
que obligan a articular dialkcticamente lo que es ge- 
neral y permanente con lo que es particular y coyun- 
tural, no olvidando nunca que lo que es general se 
manifiesta siempre en lo particular, y lo que es per- 
manente se refleja a su manera en lo coyuntural. 

En nuestro pais, en Chile, como en otras partes 
del mundo, la lucha de clases se refleja tambikn en el 
terreno ideol6gico. En este terreno no siempre se ataca 
directamente a las teorias de Marx y de Engels, sin0 
de manera indirecta, intentando despojarlas de elemen- 
tos fundamentales sin 10s d e s  ese pensamiento pierde 
su contenido revolucionario, con el pretext0 de la ne- 
cesidad de “renovarlo” y de “ponerlo a1 dia”. 

Una primera expresi6n de esta critica se manifies- 
ta en el propbito de negar el papel y la importancia 
de la instancia politica, del partido revolucionario, en 
tanto fuerza dirigente de la revolucibn, lo que con- 
duce al liquidacionismo y a dejar a las masas obreras 
bajo la hegemonia de la burguesia. Este punto de vis- 
ta pretende fundamentarse en la hip6tesis de que las 
masas en si, sin necesidad de una vanguardia concien- 
te que las dirija, pueden encontrar en si mismas, en 
su pura espontaneidad, en la inmediatez de su expe- 
riencia cotidiana, el rumbo adecuado para triunfar. 
Se refuerza esta argumentaci6n aiiadiendo que el par- 
tido politico deviene necesariamente en instrumento 
de mediatizacibn de la lucha social, en una estructura 
que tiende necesariamente a separarse de la clase obre- 
ray a generar un interks propio que se opone a ella 
y que termina por manipularla y someterla a su do- 
minio eliminando la democracia en el sen0 del movi- 
miento obrero y popular para devenir en la dictadura 
del partido sobre la clase. 

Profundo y lamentable error. Uno de 10s aportes 
fundamentales de Lenin, desarrollando las propias y 
autknticas ideas de Marx y de Engels, fue la de pro- 
fundizar en el andisis del proceso de desarrollo de la 
conciencia de la clase obrera, la que partiendo del pri- 
mario instinto de clase, que lo opone a sus opresores 
en forma de protesta y rebeldia, como una simple ne- 
gaci6n del presente, se va elevando progresivamente 
en la lucha misma a travks primero, de la identifica- 
ci6n de su inter& corporativo -todavia inmerso en 
la estructura capitalista intentando reformarla en su 
favor-, hasta llegar al nivel de la conciencia politica, 
en la cual la clase obrera toma conciencia de su rol 
revolucionario y de la tarea que le incumbe como tal 
de destruir al capitalism0 y luego construir el socia- 
lismo y el comunismo. 

La instancia politica, el partido revolucionario re- 
presenta la encarnaci6n de esa conciencia en la avan- 
zada de la clase obrera y en el conjunto de revolu- 
cionarios, que aunque teniendo otra procedencia so- 
cial, asumen junto a la vanguardia de aquella, su ta- 
rea revolucionaria, desempeiiando, fundidos en una 
organizaci6n para la lucha, el rol de fuerza dirigente 
de la revoluci6n. Sin esa conduccibn, las masas no pue- 
den enfrentar exitosamente la dificil empresa de de- 
rrotar al mundo del capital y edificar la sociedad 
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socialista; sin esa conduccibn, tienden necesariamen- 
te a insertarse en la sociedad burguesa, incapaces de 
levantarse por sobre el interks corporativo, y de ad- 
quirir a travks de la asimilaci6n de la teoria revolu- 
cionaria, su rol transformador, adecuadamente orga- 
nizadas para ello. Por algo Lenin afirmaba que “sin 
teoria revolucionaria, no hay accibn revolucionaria”. 
Y a ello s610 puede conducir la traducci6n de la con- 
ciencia de clase, en teoria y en organizaci6n, vale de- 
cir, en partido. 

Que kste sea susceptible de deformarse, que en 61 
se generen tendencias a alejarse de las masas y a ma- 
nipularlas, eso es cierto. Pero la existencia de ese pe- 
ligro, que siempre ha de presentarse, se combate 
ligand0 al partido con las masas, defendiendo sus in- 
tereses inmediatos para luego procesarlos en la lucha 
a traves de la teoria, enriquecikndolos por 6ltimo en 
linea y orientaci6n politicas, que es el product0 que 
genera el partido, destinado a guiar y vanguardizar 
a las masas trabajadoras y al pueblo todo. 

Otra critica que ahora acostumbra formulksele al 
marxismo, es el cuestionamiento de la necesidad de 
que durante el periodo de trinsito desde el capitalis- 
mo a la sociedad comunista, y expulsada la burguesia 
y sus aliados del poder, el Estado asume consciente- 
mente su rol de intkrprete del interks objetivo de la 
clase obrera -encarnado en la linea politica del pro- 
letariado conciente y organizado-, implantando un 
rkgimen democritico de nuevo tipo, en el que el in- 
terks de las masas trabajadoras y del pueblo en gene- 
ral, sea el dominante en la sociedad y aquel a cuyo 
servicio se coloca la coaccibn institucionalizada en el 
poder politico, para defender al proceso revoluciona- 
rio de sus enemigos externos e internos. 

El cuestionar ese principio bbico del pensamien- 
to de Marx equivale suponer que se puede saltar sin 
etapas de la sociedad capitalista_al comunismo, a la 
sociedad sin clases, y a que durante ese periodo de trim 
sit0 10s intereses, la ideologia y la violencia de las cla- 
ses dominantes desaparezcan como por encanto y no 
puedan por tanto promover la contrarrevoluci6n, fa- 
vorecer el retorno al pasado, e incluso engendrar ese 
terrorism0 reaccionario abierto e institucionalizado 
como es el fascismo. Las cosas no son asi. La revolu- 
ci6n tiene necesidad de defenderse para desarrollarse. 
Y eso s610 lo puede hacer conquistwdo la hegemo- 
nia ideol6gica en la sociedad y colocando a las armas 
al servicio del pueblo, en el marco de un Estado fuer- 
te a travks del cual se exprese el inter& de 10s trabaja- 
dores concientes y orgamzados, su ideologia y la fuerza 
que respalde la legalidad del orden revolucionario. Le- 
galidad que cautele el imperio de 10s derechos huma- 
nos, que garantice la equidad y reprima la arbitrariedad 
y el abuso del poder, que permita el ejercicio del con- 
trol social sobre la autoridad, per0 que tambikn dote 
a kste de las herramientas para cautelar la estabilidad, 
el orden revolucionario y el desarrollo del proceso 
de transformaci6p social. 

El no pensar asi y pretender que la democracia en 
el periodo de trinsito hacia el comunismo pasa por 
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Ese es el sentido de la democracia socialista, en que 
el Estado de clase, va definiendo progresivamente en 
Estado de todo el pueblo, preparando las condicio- 
nes del comunismo. 

Por 6ltimo quisikramos referirnos a otro punto de 
vista equivocado que tambikn refleja un abandon0 de 
la concepci6n marxista de la historia y de la sociedad. 
Me refiero a aquel criterio que en la pugna contem- 
porhea entre el capitalism0 y el socialismo -so- 
pretext0 de los vacios y carencias de que adolece o 
puede adolecer el socialismo, tal como se gresenta real- 
mente en la ccrmunidad de estados socialistas-, pre- 
tende colocarse en una posici6n equidistante entre el 
imperialism0 y el socialismo real, neghdole a kste el 
rol principal que le corresponde como fuerza decisi- 
va de apoyo y estimulo a1 conjunto del movimiento 
revolucionario de la clase obrera, a 10s movimientos 
nacionales de liberacibn y a las fuerzas democrdticas 
y progresistas de la humanidad, y negindole a su vez 
su caricter esencialmente socialista, determinado por 
la propiedad social de 10s medios de producci6n y por 
el desarrollo creciente a nivel de la superestructura 
ideol6gica de una nueva cultura y de nuevas y m h  
avanzadas modalidades de relaci6n humana. 

El negar lo primero, es decir el rol del socialismo 
real en la lucha de clases internacional, equivale a ce- 
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cialismo lo que germina, crece y madura en el sen0 
de 10s estados socialistas, equivale tambiCn a cerrar Los 
ojos, y a no querer ver que el ascendente poderio eco- 
nbmico, sus progresos en el nivel de vida, seguridad 
social, democratizaci6n de la vida social y en el desa- 
rrollo cultural e ideol6gico masivo, no son sin0 el efec- 
to de la nueva estructura socialista de la economia y 
de su reflejo en el plano social, ideol6gico masivo, no 
son sin0 el efecto de la nueva estructura socialista de 
la economia y de su reflejo en el plano social, ideol6- 
gico y cultural. En otros tkrminos, todos esos pro- 
gresos no son sin0 la expresi6n de la fuerza de la d n ,  
de la racionalidad socialista que se desenvuelve en el 
sen0 de esas sociedades, con mayores o menores brios, 
con mayores o menores tropiezos, con m h  o menos 
deformaciones, e incluso con temporales y explicables 
retrocesos. 

Per0 esto bltimo, las limitaciones y desviaciones 
en el sen0 de las sociedades socialistas, no son lo prin- 
cipal, sin0 lo secundario; no son lo esencial, sin0 lo 
accesorio, y en la medida que el tiempo transcurre, 
que la experiencia se acumula y se sacan de ella lec- 
ciones, siempre se avanza, se mejora y se enriquece 
el proceso de maduracibn del socialismo real y crece 
su influencia y su estimulo m& all6 de sus fronteras 
en favor de 10s pueblos que luchan por su liberaci6n 
politica y social, en una Clara demostraci6n pr6ctica 
de lo que es el internacionalismo proletario, eslab6n 
fundamental de la visi6n que Marx tenia del proceso 
emancipador de 10s pueblos y cuya incidencia e im- 
pacto en la lucha de clases a nivel mundial es cada vez 
m6s determinante y decisiva. 

Nos ubicamos en la palestra internaciond -cuyas 
10s acontecimientos 

e las fuerzas que lu- 
I la paz, la distensi6n 
’ornotores del retor- 

a1 mundo al borde 
ucl llulucauJLu lluCicdL , plcllrlllcnte convencidos que 
por esa via favorecemos el avance general de 10s pue- 
blos, la democracia y el progreso social. 

En el plano latinoamericano, nos ubicamos junto 
a nuestros pueblos hermanos que combaten al impe- 
rialismo, las oligarquias y las dictaduras militares que 
mediante la violencia contrarrevolucionaria y terro- 
rista pretende cerrar el camino hacia la afirmaci6n de 
la independencia y la soberania nacionales, el desarro- 
110 econ6mico y la emancipaci6n social. 

Y a nivel nacional, 10s socialistas chilenos coloca- 
mos en el centro de nuestras preocupaciones, la bata- 
lla por recuperar para nuestro pueblo su derecho a 
determinar soberanamente su destino, derrocando, por 
todos 10s medios a nuestro alcance, a la dictadura mi- 
litar fascista, reimplantando luego la plena vigencia 
de 10s derechos humanos y creando las condiciones 
para reemprender por la via de la profundizaci6n de 
la democracia, nuestra interrumpida marcha hacia el 
socialismo. 

Inserthdonos en esta forma en el actual escena- 
rio de la lucha de clases en todos 10s niveles, creemos 
10s socialistas chilenos ser fieles a1 legado te6rico y 
politico de Carlos Marx. Y en esta solemne oportu- 
nidad -que nos ha deparado el PSUA-, conmemo- 
rando el centenario de su muerte, reafirmamos nuestra 
fe y nuestro compromiso combatiente con 10s idea- 
les por 10s que 61 vivi6 y muri6 y con la gran tarea 
de hacerlos realidad, interpretando 10s intereses y las 
aspiraciones de toda la humanidad progresista en de- 
manda de justicia y libertad, para hacer m h  rica y fe- 
liz esa gran aventura del universo que es la existencia 
y el florecimiento del hombre sobre la tierra. 
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1 socialismo 
entre ayer y mafiana 

Raiil Ampuero 

No se odria escribir la historia chilena del hltimo 

tido Socialista. Su participacibn decisiva en la movili- 
zacibn y en la reorganizaci6n de 10s trabajadores despuks 
de la Gran Crisis, tanto en el campo sindical como po- 
litico; su contribucibn al programa del desarrollo in- 
dustrial en el curso de la Segunda Guerra; su aporte a 
la renovacibn intelectual de la izquierda en 10s aiios post- 
bklicos; su resuelta iniciativa para forjar un movimien- 
to de avanzada nacional que tuviera como objetivo la 
transformaci6n radical de la sociedad y el Estado; su 
tenacidad - e n  fin- para defender y ampliar 10s dere- 
chos democriticos y 10s niveles de vida del pueblo, son 
hechos demasiado evidentes para ser ignorados. 

Dada su latente carga subversiva, entre otros obje- 
tivos 10s militares golpistas se habian propuesto extir- 
par de la memoria de las masas las huellas de tal 
comportamiento. Intentaron identificar al socialismo 
con las pricticas mis abyectas de la corrupcibn, la vio- 
lencia y el abuso. No obstante, luego de doce aiios de 
dinadura se comprueba una terca persistencia de las as- 
piraciones y 10s valores que singularizaron la trayecto- 
ria del socialismo y la conducta de sus hombres. Cabe 
esperar que a medida que se ensanchan 10s espacios de- 
mocriticos, el socialismo volveri a ser la bandera de 
la mayoria del pueblo y, particularmente, de la juven- 
tud dispuesta cancelar para simpre 10s horrores de la 
tiranfa militar. El socialismo como experiencia viva, que 
alcanzb a mostrarle a 10s pobres, a 10s marginados, a 
10s oprimidos, la posibilidad concreta de lograr la jus- 
ticia social, y enseiib a todos 10s chilenos el camino de 
la dignidad nacional. 

medio sig P o sin reconocerle un rol determinante al Par- 

- 1986 

l’ero SI doce anos de dictadura no han apagado las 
aspiraciones, 10s recuerdos ni 10s sueiios, han logrado 
si debilitar y desarticular el principal agente operativo 
del socialismo: El Partido que represent6 y divulgb esas 
ideas a lo ancho y a lo largo del pais en el curso de va- 
rios decenios. Se hace urgente, entonces, salvar la bre- 
cha entre el vigoroso instinto reivindicativo de las masas 
y la carencia de una fuerza conductora que le dk cohe- 
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rencia politica y eficacia c0mbativa.a sus demandas. Esta 
circunstancia nos plantea la exigencia insoslayable de 
apresurar la creaci6n de estructuras politicas que otor- 
wen ripida consistencia organizativa a la vasta &ea so- 
cialista y sirvan de apoyo fundamental a la 
reconstituci6n del partido de 10s socialistas. Porque es 
legitim0 reconocer en el PSCH histbrico el instrumento 
principal en la configuraci6n de una conciencia socia- 
lista, per0 es tambikn innegable que desde mediados de 
10s aiios sesenta, nuevos contingentes han venido a en- 
riquecer el acervo humano y cultural de este sector, pro- 
veniexites de otras vertientes ideol6gica.s per0 igualmente 
colocados en la perspectiva de la transformaci6n revo- 
lucionaria del pais. 

Estamos enfrentados a una tarea que no se agota en 
la mera restauraci6n formal del partido que la furia cas- 
trense logr6 desarticular el aciago 11 de septiembre, si- 
no que paralelamente exige una profunda renovaci6n 
de sus hibitos organizativos, de sus esquemas politicos, 
de sus mktodos de decisi6n y de sus formas de enlace 
con el movimiento social. Se trata de una autkntica re- 
constitucibn, luego de un parkntesis de doce aiios en 
que ha sobrevivido simbblicamente, m h  como mito 
que como entidad orghica, privado de mecanismos ex- 
presivos de la voluntad democrkica del conjunto de 
sus militantes. Reconstitucibn, decimos, para no he- 
rir la susceptibilidad de quienes han creido encontrar 
en la voz “refundaci6n” un secreto prop6sito de esca- 
motear la vocaci6n revolucionaria del viejo partido. Re- 
constituci6n7 en fin, que simultdneamente el rescate de 
su identidad ideolbgica implique una audaz adaptaci6n 
a1 nuevo escenario en que debe combatir. 

“No nos baiiamos dos veces en el mismo do”. Tam- 
poco se transitan dos veces 10s caminos de la historia. 
Tenemos a nuestras espaldas muchas cosas de las cua- 
les enorgullecernos: creadores aportes a la teoria de la 
revoluci6n latinoamericana, valerosas batallas contra 
las fuerzas represivas del fascismo, resonantes victorias 
civicas a la cabeza del pueblo, el generoso sacrificio de 
hkroes innumerables, per0 todo eso seri fecund0 s610 
en la medida que nos habilite para conquistar el futu- 
ro. “Se vive desde el porvenir” decia Ortega y Gasset, 
y si esto es verdad para 10s hombres, es mucho mis pa- 
ra un Partido. 

I 

En el fondo de las discrepancias que obstaculizan 
la unidad, a veces de modo expreso y otras en forma 
directa, yace el problema de lo que es permanente y 
esencial en la tradici6n del socialismo chileno y de 
cudles son 10s cambios especificos que hoy exige la 
renovacibn. Detrh de esta cuesti6n central se escon- 
den a menudo motivaciones menos legitimas y menos 
limpias, pero, por eso mismo, es precis0 abordarla sis- 
temiticamente si se quiere construir un instrumento 
politico adecuado a las tareas que le esperan. 

Se han hecho numerosas tentativas para individua- 
lizar las constantes histbricas del socialismo chileno, so- 
bre todo en el plan0 tebrico, y ellas dejan de manifiesto 
un amplio margen de consenso. Casi todos esos traba- 

L 

jos asignan al Partido una orientaci6n ideol6gica parti- 
cularmente rectilinea, sin alteraciones de ruta ni 
mutaciones visibles, lo que es s610 parcialmente verda- 
dero. No obstante la continuidad de ciertas concepcio- 
nes de principio, persisten algunas razones ambiguas, 
que ayer originaron graves contrastes de interpretaci6n 
y conspiran hoy contra la homogeneidad que se busca 
en el proceso de reconstrucci6n unitaria. Parece nece- 
sario, en consecuencia, entrar francamente en el anili- 
sis de esas materias para remover obsticulos insidiosos 
y abreviar la fase de dispersibn orginica. 

En la definici6n global de 10s postulados que inspi- 
ran la presencia socialista, hay tres momentos princi- 
pales: la Declaraci6n de Principios del acto de fundaci6n 
(19 de abril de 1933); el Programa del Partido Socialis- 
ta Popular de 1947, y las resoluciones sobre “Princi- 
pios orginicos” aprobadas en la Conferencia de, 
Organizaci6n de 1967. Se trata en 10s tres casos de m e r -  
dos que condicionan fuertemente la accibn del Partido 
y modelan, no tanto la conciencia de sus militantes co- 
mo la mentalidad del grupo dirigente. Otras declara- 
ciones ocasionales sobre la materia, de menor rahgo o 
simplemente personales, no dejaron huellas perdura- 
bles o carecieron de la jerarquia suficiente para influir 
en la imagen del Partido. 

“La Declaracibn de Principios” comienza diciendo 
que “El Partido Socialista adopta como mktodo de in- 
terpretaci6n de la realidad el marxismo, enriquecido y 
rectificado por todos 10s aportes cientificos del cons- 
tante devenir social”, con lo que se ubica en el campo 
de quienes rechazan al marxismo como doctrina dog- 
mitica, como verdad revelada, para asumirlo como t e e  
ria cientifica sujeta a la continua verificaci6n de la 
historia. 

Tal concepci6n del marxismo -podemos 
asegurarlo- permanece como postulado bisico e ina- 
movible en toda su ya larga existencia. 

Sorprende, sin embargo, encontrar a continuaci6n 
en el mismo documento, afirmaciones que parecen con- 
tradecir la formulaci6n inicial y recoger, en cambio, 
nociones m b  propias del marxismo escolbtico impli- 
citamente rechazado en precedencia. Asi, cuando agrega: 
“Durante el proceso de transformaci6n todal del siste- 
ma es necesaria una dictadura de trabajadores organi- 
zados” y cuando afiade, “la transformaci6n evolutiva 
por medio del sistema democritico no es posible por- 
que la clase dominante se ha vrganizado en cuerpos ci- 
viles armados y ha erigido su propia dictadura para 
mantener a 10s trabajadores en la miseria y en la igno- 
rancia e impedir su emancipacibn”. 

No pretendemos sostener la tesis de que el marxis- 
mo cientifico deba ser necesariamente reformista ni ne- 
gar que en determinadas circunstancias una fase de 
dictadura revolucionaria sea hist6ricamente ineludible. 
Lo que interesa subrayar es el hecho que se establecie- 
ran conclusiones tan generales y definidas sin una fun- 
damentaci6n suficiente para justificar su validez, 
omitiendo el riguroso andisis que el primer postulado 
parecia exigir y sin enunciar siquiera 10s medios alter- 
nativos que el Partido usaria para el acceso al poder. 
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Dada la 6poca de emisi6n del documento cabe pensar 
que -mh que‘una servil repetici6n de nociones en boga 
en la literatura de la III Internacional- tales acuerdos 
fueron inspirados por las condiciones concretas de la 
lucha en el Chile de entonces. Apenas un aiio antes una 
conjuraci6n olighquico-militar habia malogrado la ten- 
tativa de establecer una Rep6blica Socialista en cuanto 
Arturo Alessandri asumiera la Presidencia de la RepG- 
blica, en brazo de la derecha, habia recurrido a las “fa- 
cultades extraordinarias” como mktodo habitual de 
gobierno y promovido la creaci6n de una Milicia Re- 
publicans de agresiva orientaci6n contrarrevoluciona- 
ria. No resulta extraiio, entonces, que en el tal ambiente 
se estimari ut6pico el acceso al poder por mktodos de- 
mocrkicos y se concibiera un hipotktico Gobierno Po- 
pular en tkrminos de dictadura. Por lo demh, era un 
tiempo en que el rkgimen soviktico no adquiria a h  10s 
rasgos autocrkicos que caracterizarian m h  tarde la de- 
gradacibn de la “dictadura del proletariado”. 

Si el texto fundacional parece desdeiiar el valor de 
la democracia y de las libertades p6blicas en el proceso 
de transformaci6n de la sociedad, la prktica politica 
del Partido - e n  cambio en un plano m h  realista- se 
resuelve en el amplio y enkrgico empleo de 10s instru- 
mentos democrkicos y electorales y en la sistemLica 
resistencia a 10s estados policiales de excepci6n. 

Un segundo momento de definiciones de principios 
lo constituy6 la elaboraci6n y a robaci6n del Progra- 
ma de 1947. Se trata sin duda l? el documento de m& 
rico contenido ideolbgico, de mayor calidad didlctica 
y de m h  amplia discusi6n democrkica que haya ela- 
borado el Partido. En la fundamentaci6n te6rica de tal 
documento el mamismo no es una pura y solemne de- 
claraci6n de fe en una doctrina, sino un instrumento 
analitico de penetrante eficacia. A la luz de sus ense- 
iianzas se describe un amplio arc0 de materias para dar- 
les una respuesta socialista, anticipando juicios y 
criterios que en 10s aiios siguientes pasarh a integrar 
el patrimonio intelectual de una vasta corriente politi- 
ca. Desde el golpe de Estado Militar, tanto en el inte- 
rior como en el exilio, este documento ha ganado una 
renovada autoridad en todo el campo socialista y en- 
cuentra una aceptaci6n generalizada y sorprendente si 
se piensa que han pasado casi cuarenta aiios desde su 
formulaci6n original. 

Es significativo que en toda la extensi6n del progra- 
ma del 47 no aparezca ni una sola vez la locuci6n “Dic- 
tadura del Proletariado” o “de 10s Trabajadores”, tan 
escueta y axiomkica en la primera Declaracibn de Prin- 
cipios. Ni para propiciarla ni para refutarla, lo que lle- 
va a pensar que no se propone una sustituci6n de 
criterios de fondo, sino una interpretaci6n o reelabo- 
raci6n m h  meditada y madura de una expresi6n s610 
ocasionalmente usada por Mam y recogida con excesi- 
va desenvoltura por algunos de sus seguidores, hasta 
erigirla en postulado esencial de la concepci6n marxiana. 

M h  adelante volveremos sobre el tema. Por ahora 
interesa destacar que el documento del 47 se esmera en 
sefialar c6mo el poder socialista no significa la nega- 
cibn de la democracia sino, por el contrario, agrega 

a su dimensi6n meramente politica un contenido eco- 
n6mico y social que la hace m h  amplia y m h  justicie- 
ra. “Ad -dice- mediante la abolicibn de 10s privilegios 
econbmicos, serl posible la verdadera libertad en una 
democracia autkntica”. En este sentido, es el reverso 
de lo que se conoce por dictadura en el lenguaje 
moderno. 

A propbito de la planificacibn y la libertad seiiala 
que “fundamentar la democracia politica en la seguri- 
dad econ6mica es condici6n bhica de una planificaci6n 
socialista”. Despuks aiiade este pbrafo esclarecedor: “La 
desaparici6n paulatina de las formas estatales de con- 
trol po1itico;correlativa al desarrollo planificado de tra- 
bajo social, har6 posible una verdadera democracia, es 
decir, una democracia orginica en la que 10s hom- 
bres, ciudadanos y productores, realizarhn la inte- 
gracibn de lo individual y lo colectivo, de la libertad 
y de la necesidad”. Finalmente, entre las Directivas 
principistas incluye esta frase “junto con socializarse 
10s medios de producci6n ser6 reemplazada la pseudo 
democracia actual, que se basa en un concept0 indivi- 
dualista y abstracto de la soberania popular, por una 
democracia orghica, que responda a la divisi6n real 
del trabajo colectivo”. 

Consignemos, como simple curiosidad, que en el 
cuerpo del programa no se da una denominaci6n glo- 
bal al proyecto politico que su texto propone. La formu- 
la RepGblica Democrhtica de 10s Trabajadores 
aparece por primera vez y solamente en la carkula de 
la edici6n original, como titulo del volumen y con el 
fin de resumir y sintetizar su contenido, transformin- 
dose con el tiempo en un lema central de 10s objetivos 
del Partido. 

Un tercer momento de definiciones de principios 
lo encontramos en la Conferencia Nacional de Orga- 
nizaci6n, realizada en 1967. Una sede impropia, desde 
luego, porque hicamente un Congreso General tenia 
legitimas atribuciones para innovar en la posici6n te6- 
rica del Partido, como suprema expresi6n de la volun- 
tad democrAtica de sus bases. De modo adjetivo y 
subrepticio, entonces, en una asamble convocada para 
circunscribirse a 10s temas organizativos y constituida 
por dirigentes de dudosa aptitud para adoptar decisio- 
nes en el plano ideol6gic0, se presentan y aprueban sor- 
presivamente algunas tesis que alteran profundamente 
su perfil hisdrico. 

. . . “Mam y Engels -se dice- uniendo sus concep 
ciones te6ricas a la prictica revolucionaria determinan 
las caracteristicas generales que debia poseer el partido 
vanguardia de 10s trabajadores. Lenin, organizador del 
primer partido que fue capaz de derribar el sistema ca- 
pitalista e iniciar la construcci6n de una sociedad so- 
cialista, sistematizb y desarroll6 el papel dirigente del 
partido en la lucha de clases y fundament6 sus princi- 
pios orghicos y normas de vida interna. El conjunto 
del pensamiento de 10s fundadores del socialism0 cien- 
tifico y el aporte legado por el conductor mikimo de 
la Gran Revoluci6n Socialista de Octubre constituyen 
la ideologia mamista-leninista, base te6rica y prkti- 
ca de la lucha de 10s trabajadores por su liberacibn eco- 
nbmica y social. 
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Para rectificar la nueva profesibn de €e, la misma 
resolucibn sostiene entre 10s “Objetivos del Partido So- 
cialista”: “El Partido Socialista, de acuerdo con su doc- 
trina, sus principios marxistas-leninistas y de sus 
objetivos politicos, es una organizacibn revoluciona- 
ria que expresa y representa 10s intereses Kistbricos de 
la clase obrera y de las masas explotadas de Chile”. 

Nunca antes el Partido se habia adscrito a tal escue- 
la, apreciada siempre como una corriente de pensamien- 
to estrechamente ligada a las concepciones sovikticas 
y a las deformaciones burocriticas y autoritarias pro- 
movidas por Stalin. El acoplamiento del marxismo con 
su versibn leninista, en tkrminos de hacer del conjun- 
to una doctrina global y cristalizada, h i c a  interpreta- 
cibn correcta de la teoria clhica, fue una burda 
invencibn de Stalin como herramienta que le sirviera 
para consolidar su domini0 personal sobre la Unibn 
Soviktica, y para transformar la experiencia revolucio- 
naria rusa en un modelo supremo y universal. Por una 
parte Stalin asume el papel de profeta exclusivo de la 
nueva ciencia y, por otra, el “Partido de Lenin” pasa 
a constituirse en el centro de la revolucibn mundial. 
El mamismo deja de ser una teoria cientifica para trans- 
formarse en una doctrina de Estado. 

Histbricamente, el primer0 que habla de leninismo 
como sistema tebrico complementario de las tesis for- 
muladas-por Marx fue Bujarin, en un discurso de 1924 
pronunciado en la Academia Comunista. Hasta enton- 
ces 10s colaboradores inmediatos de Lenin habian apre- 
ciado sus enseiianzas sblo como un notable y original 
aporte a la aplicacibn del marxismo en un pais de capi- 
talismo incipiente. Fue Stalin en persona quien, poco 
despuks, en abril del mismo aiio, en una conferencia 
en la Universidad de Sverdlov sobre “principios de Le- 
ninismo”, promulgb la famosa definicibn: “El Leninis- 
mo es el marxismo de la kpoca del imperialism0 y de 
la revolucibn proletaria. Mh exactamente: el Leninis- 
mo es la teoria y la prktica de la revolucibn proletaria 
en general, la teoria y la t h i c a  de la dictadura del pro- 
letariado en particular”. La tendencia a sacralizar las 
ideas de Lenin llega a su m6s alto grado en el conocido 
discurso de juramento de Stalin ante el Congreso de 
10s Soviets. 

La consagracibn del binomio mamismo-leninismo 
como un cuerpo doctrinario integral e indivisible cons- 
tituye desde entonces la base ideolbgica del stalinismo 

de 10s partidos ue se formaron bajo las banderas de 

dos como herkticos 10s trabajos que se distanciaban de 
tales concepciones, como 10s de Gramsci y Rosa Lu- 
xemburgo, por ejemplo, y todas las experiencias que 
no se sujetaban a 10s canones consagrados. Desde su 
fundacibn el PSCH habia rechazado esta tendencia, has- 
ta que la insblita Conferencia del 67 lo liga forzosamente 
a una escuela politica extraiia a su tradicibn y lo su- 
merge en un universo intelectual que no agrega nada 
a la comprensibn de 10s acontecimientos 
contemporineosl. Basta recordar que el genocidio de la 

L III Internaciona 9 . Simultineamente fueron condena- 
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Iltamirano. 1971. 
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I I 
Alejandro Chelen Rojas, Enrique Monti, Cloabmiro Almeydq Rail Ampuero y Felipe Herrera, durante breve colaboracidn 
del PS en el gobiemo de Ibkfiez 1952. 
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poblaci6n cambodiana bajo el rkgirnen de Pol Pot se curn- 
ple en nornbre del marxismo-leninismo y luego tambikn 
en nombre del rnarxisrno-leninismo se justifica la inter- 
venci6n militar vietnamita para derrocarlo. 

I .  

Se plantea hoy la necesidad de hacer plena luz so- 
bre el tema viejo y nuevo a la vez de la compatibilidad 
del socialismo y de la democracia, sea como propuesta 
politica, sea como osibilidad hist6rica. Hablamos del 

alternativo a1 capitalismo, y de la democracia como un 
rkgimen que conserve y ensanche el acervo de las li- 
bertades y derechos civiles y politicos consagrados en 
las constituciones liberales. 

El problema de la compatibilidad puede considerarse 
en dos fases sucesivas: la de la lucha por el poder y la 
de la institucionalizaci6n ulterior. En la primera la cues- 
ti6n se centra en 10s mCtodos que se proponen para asu- 
mir la direcci6n del Estado; en la segunda, en la creaci6n 
de un sistema que junto con extender el domini0 so- 
cial de los medios de producci6n preserve todos aque- 
110s derechos ya conquistados en la democracia 
tradicional. 

. . . Formulada en un plano abstracto, la discusi6n 
alrededor de 10s medios de lucha se torna bizantina y 
justificaria las posiciones m6.s diversas. El propio Marx, 
en un conocido discurso pronunciado en Amsterdam 
(8 de septiembre de 1872), llegaba a admitir que 10s tra- 
bajadores de algunos paises (la referencia era a Holan- 
da, Inglaterra, y Norte Amkrica) podrian alcanzar el 
poder con medios pacificos. Seria, sin embargo, una im- 
perdonable ingenuidad de nosotros, 10s chilenos, y de 
quienes se encuentren en situaci6n aniloga, recomen- 
dar metodos democriticos para enfrentar la dictadu- 
ra, que consiste precisamente en la negacibn de 10s 
rnecanismos mis elementales de la democracia. Lo es- 
pecifico de la situaci6n chilena es el caricter totalita- 
rio del poder militar y el us0 ilimitado de la fuerza para 
reducir y aplastar cualquier manifestaci6n de disenso, 
de descontento o de protesta. En ese cuadro todo ges- 
to de rechazo del sistema adquiere 10s contornos de un 
desafio e implica, a su vez, una cierta dosis de violen- 
cia. El rkgimen autocritico no acepta ni reconoce nin- 

na clase de oposici6n licita: el simple hecho de e’ercer 
rlegitima defensa frente a la agresion represiva del Es- 
tad0 pasa a consitituir un acto virtual de subversi6n. 
Parece justo, por tanto, plantearse en nuestro cas0 el 
dilema de optar por medios pacificos o medios violen- 
tos no como un problema metafisico, sino como un 
asunto de estricta ponderaci6n politica, a fin de elegir 
aquellos que mejor corresponden al nivel del movimien- 
to de masas, que reduzcan el costo humano de la resis- 
tencia y debiliten material y moralmente la dictadura. 

socialismo, natura P mente, en el sentido de un sistema 

En suma, dando por descontado el 
pueblos a la legitima defensa colectiva 
des, su derecho a la rebeli6n contr; 
reconocido por fil6sofos, juristas y te6lc 
pos mis variados- la eleccibn de 10s n 
depende enteramente de la situaci6n 
1970, en condiciones de normalidad dl 
procedimientos electorales ofrecian rai 
tativas de victoria a todas las corrientes F 
lo demostr6 el triunfo de Allende- h 
ciones e s t h  canceladas: toda la normat 
nal est6 concebida para perpetuar la dict 
un poder discrecional y omnimodo a I 

derecho de 10s 
de sus liberta- 

3 la tirania - 
gos de 10s carn- 
iedios de lucha 
collcreta. Si en 
emocrhica, 10s 
sonables expec- 
boliticas -como 
oy estas condi- 
iva constitucio- 
adura y otorgar 
quien lo ejerce. 

Desde otra prespectiva, tampoco b: 
a1 poder por las vias democriticas, de I 
el golpe del 73 se dio contra un gobieri 
respet6 escrupulosamente las reglas insc 
titucibn, tanto en su instalaci6n como 
de establecer un orden socialista por v 
palando una versi6n delirante de 10s e 
formas en curso y con el apoyo c 
burgueses, de 10s tribunales y la prens 
las corporaciones patronales, del gobil 
ricano y sus servicios secretos, de las cc 
nacionales, en fin, se ah6 en armas el Ej 
cuando un pueblo decide dar a la d e r  
mensi6n socialista, el frente de las fur 
rias prefiere sepultar la democracia. 
olvidarlo. De tal experiencia se despre 
10s revolucionarios ni 10s marxistas qui 
ofrecer garantias de lealtad hacia la dc 
a1 rev&, aquellos que ya una vez se c 
destruirla y bailaron desaprensivamen 
combros. 

Con esta experiencia a las espaldas, 
a116 de lo expresado en el Programa dc 
plazamiento (del poder politico desde 1 
talista a la clase trabajadora) -dice- seri.--- ~ vy-I..l-. 
la culminacibn de un proceso orginico, que se reali: 
r i  en la superficie de la vida histbrica en la forma q 
determine la resistencia que ofrezcan 10s grupos pri 
legiados a las fuerzas en ascenso de la revoluci6n soc 
lista”. “La condici6n revolucionaria del socialismo (. . 
-concluye- no depende, por lo tanto, de 10s medj 
que emplea para co 
diriamos nosotros- 
mocrhtica. 

r. .. . _. 

Producida la tra 
blema de la comp 
cialisrno se plante; 

tsta con acceder 
ser ello posible: 
io popular, que 
ritas en la Cons- 
en el prop6sito 
ias legales. Pro- ” 
fectos de las re- 
le 10s partidos 
a capitalista, de 
ern0 norteame- 
)mpaiiias multi- 
ikrcito. Es decir, 
tocracia una di- 
:mas reacciona- 

Conviene no 
nde que no son 
enes deban hoy 
?mocracia, sino 
onjuraron para 
te sobre sus es- 

es dificil ir mis 
:1 47: “este des- 
la minoria capi- 

nPrPc2rigrnPntP ..- 
za- 
ue 
v1- 
ia- 
; 1 
(OS 
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a la cuesti6n de la “dictadura del proletariac 
largamente debatido en la literatura de izqi 

Como se sabe, M a n  fue notoriarnente p; 
formulaci6n de esta tesis: s610 se refiere a el 
ocasiones y siempre en textos de importanci; 
Mientras en “La lucha de clases en Francia” 
sibn estd fuertemente impregnada de un dmbit 
co (que Engels recoge m k  tarde, exasperando su 
provocatorio), y se asimila en el texto a1 gobir 
clase obrera, vuelve a emplear la f6rmula de la 
en tkrminos mds exDlicitos v Dersuasivos en 

, l  

Weydemeyer, sosteniendo que el aporte suyo 
rip 1 s  r l a c p c  CP r;rriincrr;hP I cor r-!emnrtt=An- 

lo”, tema 
1 i e r d a. 
arc0 en la 
Ila en tres 
a menor.2 
la expre- 

:o polkmi- 
prop6sito 
:rno de la 
dictadura 

su carta a 
a la teoria 

-- _- -- - .. UI...VI.IUUV. Io) que la 
existencia de las clases esd ligada solamente a determina- 
da fase de desarrollo hist6rico de la producci6n; 2 O )  que 
la lucha de clases necesariamente conduce a la dictadura 
del proletariado; 3 O )  que esta dictadura constituye s610 el 
pasaje a la supresi6n de todas las clases y a una sociedad 
sin clases”. 

En la “Critica a1 programa de Gotha” se expresa asi: 
“entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista estd 
el periodo de la transformacibn revolucionaria de una en 
otra: a ello corresponde un periodo politico de transicibn, 
cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolu- 
cionaria del proletariado”. 

Ni en estos escritos ni en otro alguno se detuvo Ma 
a describir la forma politica de la “dictadura”, de don 
nacen las discrepancias de nuestros propios document 
te6ricos. Nos parece que una correcta lectura de las te 
marxianas debiera tener en consideraci6n: 
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a que el Estadb es siempre la cristalizaci6n institu- 
cional de un domini0 de clase, cualquiera que sea el grado 
de participaci6n y el dmbito de garantias de que gozan sus 
ciudadanos. En cuanto el fin de todo Estado es el de pro- 
teger y reproducir un cierto modo de producci6n, estd 
a1 servicio de la clase dominante, lo que lleva a Marx a 
sostener que todo Estado es, en un grado o en otro, una 
“dictadura”. Un concept0 explicitamente recogido por Le- 
nin en “Estado y Revoluci6n”: “las formas de 10s Esta- 
dos burgueses son extraordinariamente variadas, per0 su 
sustancia es hica: todos estos Estados son de un modo 
u otro, per0 en hltimo andlisis, necesariamente, una dic- 
tadura de la burguesia”. Lo que singularizaria el Estado 
proletario seria la circunstancia de estar destinado a disol- 
verse paralelamente a la desaparici6n de las clases. 

Salta a la vista la impropiedad del empleo extensivo 
de la voz dictadura (a1 menos en su acepci6n contempo- 
rhea y corriente) que parece dirigido a disipar toda ilu- 
si6n acerca del cardcter neutral del Estado. 

Hoy es generalmente aceptado que todo Estado se 
asienta en la hegemonia de una clase cuyos intereses 
son privilegiados en desmedro de 10s intereses de las 
clases dominadas; per0 tal hegernonia puede ejercerse 
mediante el us0 discrecional y arbitrario del poder po- 

litico (esto es, de una manera dictatorial) o mediante 
niecanismos de persuacibn, juridicamente regulados en 
el marco del Estado de Derecho (es decir, de una rna- 
nera democrdtica). Se hace, pues, una Clara diferencia 
entre la naturaleza del Estado y las formas politicas 
que asumen 10s gobiernos; una distinci6n fundarnen- 
tal para concebir una estrategia politica correcta. Asi, 
a1 asumir el poder 10s trabajadores se constituyen en 
clase dominante, y si bien la burguesia percibird ese rC- 
imen como una dictadura (en la medida que sustituye 

!as antiguas relaciones capitalistas de producci6n) en 10s 
hechos se tratard de una ampliaci6n real y sustancial 
de la democracia. 

b que, a h  en su formulaci6n original y su ma- 
ria, la “dictadura” del proletariado se entiende soste- 
nida y ejercitada por el conjunto de la clase trabajadora, 

unto de que se le designa indistintamente como “dic- 

ra” o “autogobierno de 10s productores”, especialmente 
en 10s comentarios de Marx y Engels a la Cornuna de 
Paris, donde valoran ese episodio revolucionario par- 
ticularmente por sus caracteristicas de democracia di- 
recta, lo que viene a confirrnar la interpretacibn 
anterior. 

ta “‘1 ura del proletariado”, “gobierno de la clase obre- 
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c que 10s mecanismos de Gobierno establecidos 
n 10s paises del “socialismo real”, aun presentindose 
omo formas de la dictadura del proletariado, han su- 
lantado el autogobierno de 10s trabajadores por la ges- 
i6n absolutista del poder por el partido gobernante, 
educiendo 10s 6rganos de poder popular a un rol pu- 
amente simb6lico. 

De lo dicho se desprende que el prograrna del 47, 
I formular el postulado de la Rep6blica Democrdti- 
a de Trabajadores, permanece fie1 en escencia a la te- 
s marxiana del Estado, optando, sin embargo, por - -  
efinir el nuevo rkgimen nor ~ U S  raspns nnqitivns en ~~ ~ ~ .~~~ .._.- _ -  _-_ - - - ~ - -  -I^--. -__ d 

lugar de caracterizarlo desde el punto de vista de la cla- 
se que ha sido despo’ada del poder. Con mayor raz6n, 
luego de doce aiios d e cesarismo rnilitar, porque 10s va- 
lores democrkicos han pasado a ser un patrimonio le- 
gitimo y una aspiraci6n vehemente de las masas, la 
alternativa natural a la dictadura. 

IV 

Precisamente porque la idea de la democracia resu- 
me una ardiente esperanza colectiva, el debate politico 
tiende a centrarse en torno a las diferentes connotacio- 
nes que ella sugiere. Es un gran objetivo unificador de 
las fuerzas de oposicibn, viene utilizando para ocultar 
concepciones radicalmente diversas y aun antag6nicas. 

Algunas aclaraciones previas se hacen indispensables. 
Debernos entender la democracia, ante todo, como una 
categoria hist6rica, lo que equivale a sostener que su 
contenido ha variado en 10s distintos tiempos y luga- 
res. Para decirlo con palabras del prograrna del 47: “cada 
etapa del desenvolvirniento hist6rico ofrece a1 hombre 
determinadas posibilidades de libertad, dentro del con- 
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junto de relaciones objetivas que resultan fundamen- 
talmente del rkgimen de propiedad y de producci6n”. 
De ahi que se pueda hablar de la “democracia” de las 
ciudades griegas, donde una exigua minoria de ciuda- 
danos libres gobernaba sobre una enorme masa de es- 
clavos, o de potencias “ d e r n ~ ~ r i t i ~ a s ”  en el curso de 
la Segunda Guerra, para referirse a naciones que man- 
tenian bajo el yugo colonial a una parte considerable 
de la poblacibn del planeta. 

Desde tal punto de vista la democracia que conoce- 
mos en occidente est6 condicionada por la estructura 
de clases de la sociedad que la sostiene; es, en suma, una 
democracia burguesa donde la igualdad abstracta de 10s 
ciudadanos ante el derecho corresponde a una sustan- 
cial desigualdad de 10s hombres en las relaciones de r e  
ducci6n. Y no es ksta una asimetria desdeiiab P e o 
secundaria, porque es en la esfera de la economia don- 
de se adoptan las decisiones que determinan las condi- 
ciones concretas de la vida de la comunidad. De ahi que 
para nosotros la democracia que vivimos era una de- 
mocracia trunca, incompleta y formalista, porque in- 
dependientemente de la generaci6n electiva de 10s 
6rganos del poder phblico, era la clase capitalista -na- 
tiva y extranjera- la que manejaba las riendas de PO- 
der real. Nuestra insistencia en colocar bajo control so- 
cial los centros estratkgicos de la economia, socializando 
10s medios de producci6n, correspondia y correspon- 
de a la linea de extender la socializaci6n del poder, pa- 
ra darle a la nueva democracia una dimensi6n 
autknticamente igualitaria. Es en este sentido que la de- 
mocracia y el socialismo -tal como lo entendemos- 
se integran ea una aspiracibn Gnica e inseparable. 

Juridicamente, el Estado Socialista aspira a suprimir 
s610 aquellos “derechos” que constituyen la base del 
sistema de dominacibn que se propone sustituir; esto 
es, 10s que permiten a unos hombres explotar el traba- 
jo de otros. En esencia, desde el punto de vista social 
tales “derechos” son en verdad privilegios, por cuan- 
to en la realidad s610 pueden usufructuar de ellos unos 
pocos, aunque en teoria se les reconozca un valor uni- 
versal. Asi ha ocurrido siempre que se pasa de un mo- 
do de producci6n a otro. De ahi que 10s actos del Estado 
que opera el cambio han sido vistos como un despojo 
por las clases vencidas, porque si formalmente derogan 
para todos lo que antes constituia un derecho, en la pric- 
tica lo suprime solamente para aquella minoria que es- 
taba en condiciones materiales de ejercerlo. (Bastaria 
recordar la actitud de 10s duefios de plantaciones en Es- 
tados Unidos y el Brasil frente a la emancipaci6n de 
10s esclavos para comprobar c6mo una medida de evi- 
dente sentido democritico es percibida por 10s terrate- 
nientes como un acto desp6tico). 

Si bien la democracia de trabajadores implica un nue- 
vo orden social, ello no significa desconocer que la de- 
mocracia burguesa, en relaci6n con regimenes 
anteriores, serviles o esclavistas, ha logrado avances sus- 
tanciales en el imbito del progreso material y tambiCn 
en la esfera de 10s derechos politicos y de 10s valores 
humanos. Un patrimonio que el socialismo estaba y 
estl decidido a conservar y a enriquecer. 

Esta concepcibn de la democracia como una radi- 
cal socializaci6n del poder en todas sus formas, como 
sustancial extensi6n de la capacidad de decisi6n del pue- 
blo y del autogobierno, superando 10s privilegios de 
clases, ha estado siempre implicita en la mentalidad del 
partido y contradice 10s injustifcados reproches de quie 
nes nos atribuyen una pretkrita insensibilidad hacia 10s 
valores democriticos tradicionales. A nuestro juicio, 
si tratkamos de encontrar una clave objetiva para juz- 
gar el nivel de democratizaci6n de una determinada fa- 
se histbrica, s610 podriamos encontrarla verificando el 
grado en que el sistema ha contribuido a emancipar las 
fuerzas del trabajo. Frente a quienes aceptan la demo- 
cracia exclusivamente como un sistema politico desti- 
nado a perpetuar el capitalismo, nosotros la concebimos 
siempre como un ordenamiento institucional que de- 
bia garantizar el advenimiento pacific0 de 10s cam- 
bios requeridos por la sociedad. 

V 
Desde el punto de vista politico, la estrategia del 

PSCH se viene inspirando desde hace aiios en las tesis 
del Frente de Trabajadores; vale decir, en un sostenido 
esfuerzo por articular un bloque social capaz de dar res- 
puestas adecuadas a 10s problemas fundamentales del 
pais y de movilizar tras esas demandas a la mayoria de 
la poblaci6n chilena. Pese a la diferencia de perspecti- 
vas, hasta el “golpe” del 73 se estim6 que tal politica 
debia descansar en un eje constituido por socialistas y 
comunistas, como agrupaciones representativas de la 
clase obrera, el segment0 m h  avanzado de la sociedad. 
Tanto la constituci6n del Frente de Accibn Popular 
(1956) como de la Unidad Popular (1970) respondi6 a 
esta idea fundamental, si bien en el primer0 la conduc- 
ci6n de 10s partidos mamistas fue preponderante -4 
exclusiva- en tanto a1 proceso de la Unidad Popular 
se agregaron la izquierda radical y sectores cualitativa- 
mente significativos desprendidos de la Democracia 
Cristiana. La participaci6n victoriosa de la UP en la 
contienda presidencial de 1970 -0casi6n en que alcan- 
26 el 36,2% de 10s sufragios- ha hecho olvidar, sin em- 
bargo, que seis afios antes, bajo las banderas del FRAP, 
la izquierda habia caido derrotada con el 38,6% de 10s 
votos, de donde podria deducirse que a la ampliaci6n 
del arc0 ideol6gico del movimiento no correspondi6 
un crecimiento paralelo de su fuerza electoral. 

Debe reconocerse que la direcci6n bipartidista del 
movimiento popular, con altos y bajos, entre conflic- 
tos y comprornisos, funcion6 con cierta eficacia hasta 
la instalacibn del gobierno popular para, desde ese mo- 
mento, demostrarse dramiticamente inadecuada tanto 
para imprimir una orientaci6n coherente a1 conjunto 
del gobierno y del movimiento como, m h  adelante, 
para enfrentar la sublevaci6n military organizar la re- 
sistencia a la dictadura. 

Entre otros factores importantes, la crisis del pro- 
ceso fue resultado de las graves insuficiencias del man- 
do politico, la amarga comprobaci6n de que el eje 
socialista-comunista carecia de la unidad de concepcio- 
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y volvemos a encontrarla en la fundamentacibn del Blo- 
que Socialista en el interior, concebida en uno y otro 
cas0 como una plataforma deaconfluencia de las a ru- 

MOC, Izquierda Cristiana) y de grupos y militantes 
independientes, y destinada a constituir un centro de 
integracibn, iniciativa y movilizacibn de la politica 

(. . . ) El llamado a una amplia concertacibn de fuer- 
zas opositoras aun inchyendo sectores de derecha, con 
vistas a derrocar a Pinochet y su camarilla es sustan- 
cialmente Wrrecto; no se divisa otra manera de rom- 
per la incondicionalidad de las Fuerzas Armadas, h i c o  
apoyo efectivo con que actualmente cuenta la tirania, 
absolutamente hukrfana de sustentacibn civil. En esta 
linea, sin embargo, la iniciativa del Pacto Constitucio- 
nal, tal como fue formulada inicialmente en la reunibn 
de la Convergencia en Madrid (1983), fijaba ciertos li- 
mites que en el Acuerdo Nacional aparecen sobrepasa- 
dos. El Pacto, en efecto, tendia por una parte a extender 
el frente antidictatorial para acelerar el colapso de la 
autocracia y, por otra, a asegurar que la eliminacibn 
del rkgimen militar no generaria una situacibn de caos 
e ingobernabilidad, como pronosticaban 10s voceros de 
la Junta, dado que 10s pactantes comprometian su leal 
subordinacibn a las reglas de la lucha democritica. Si 
bien estas ideas est6n tambikn contenidas en el Acuer- 
do, se afiaden en su texto algunos postulados que PO- 
drian insinuar una eventual entente programitica, un 
cierto precompromiso de gobierno. La redaccibn del 
documento es lo bastante imprecisa para justificar la 
duda y, por eso mismo, una explicita aclaracibn pare- 
ce necesaria. En cas0 alguno el Acuerdo podria hacer- 
nos participes de un proyecto de reconstruccibn 
nacional disefiado por 10s mismos sectores y entidades 
empresariales que sostuvieron el programa de desman- 
telamiento industrial, la destruccibn de las organizacio- 
nes sindicales y de la legislacibn del trabajo, el 
envilecimiento de sueldos y salarios, el endeudamien- 
to frenktico de la Nacibd en beneficio de un reducido 
n6cleo de especulaciones. Un plan socialista para levan- 
tar el pais de la postracibn actual deber6 considerar an- 
te todo, la necesidad de compensar a 10s trabajadores 
10s inhumanos sacrificios impuestos por el rkgimen cas- 
trense. Una cosa es la renuncia a toda forma de secta- 
rismo para obtener la mhima unidad frente a la tirania 
y otra, muy diferente, renunciar a nuestros objetivos 
fundamentales una vez restaurada la democracia. 

Al margen de estas consideraciones, se hace tambikn 
necesario subrayar que las agrupaciones socialistas li- 
mitan su compromiso a 10s puntos en que existia un 
acuerdo explicit0 y claro, y mantienen su natural auto- 
nomia en las materias ajenas a1 Acuerdo. Tal precisibn 
se hace indispensable cuando algunos de 10s firmantes 
pretenden vetar toda tentativa de recomposicibn de la 
izquierda con la participacibn del PC, invocando sus 
disposiciones. 

paciones de orientacibn socialista (PSCH, MA b U, 

popular. 

Desde luego, la izquierda en la historia del pais no 
es una mera referencia topogrifica; or el contrario, 

pendientemente de 10s episodios y problemas que ale- 
jan o aproximan sus diversos componentes. Nada m6s 
natural, entonces, que por encima de sus particulari- 
dades tienda siempre a reconstituirse, no obstante 10s 
cambios que el tiempo haya operado en su composi- 
cibn y en sus equilibrios internos. 

El grad0 en que se pueden restablecer a corto plazo 
las relaciones socialista-comunistas y las posibilidades 
de insercibn del PC en un amplio compromiso oposi- 
tor, depended m L  de aspectos tkticos que de cuestio- 
nes sustantivas y tambikn de la medida en que el PC 
preste su proteccibn a grupos disidentes del socialismo. 
Seria relativamente f&il concordar una plataforma de 
lucha inmediata o un programa c o m b ,  per0 quedaria 
por resolver el problema de 10s mktodos de lucha, que 
en las circunstancias actuales adquiere una imErtan- 
cia decisiva. Faltarian argumentos para ob;ietar en li- 
nea de principios el recurso de la violencia contra un 
rkgimen terrorista, a condicibn de que previamente se 
hayan ensayado a fondo todas las alternativas politicas 
y que el empleo de las armas sea una conviccibn inelu- 
dible y generalizada, que no es el cas0 del Chile de hoy 
Indiscutible, en cambio, es la necesidad de renunciar 
al us0 de la fuerza una vez restablecida la democracia, 
exigencia que, mL que a 10s comunistas -que han ob- 
servado lealmente esta regla durante medio siglo- de- 
beria dirigirse con m L  pro iedad a 10s participantes 

sin un asomo de autocritica. 
Mientas las fuerzas politicas opositoras alcanzan un 

despliegue m6s Ibgico, desde el punto de vista de sus 
propias tradiciones, de sus principios y de su implan- 
tacibn social, la Alianza Democrkica puede cumplir 
un papel irremplazable para impedir el desplazamien- 
to de la Democracia Cristiana hacia la derecha y ro- 
bustecer al mismo tiempo la voluntad de lucha de las 
capas medias. La presencia socialista alli ser6 muy h i1  
siempre que no se pretenda transformar la Alianza De- 
mocritica en un frente politico de centro izquierda, des- 
tinado a administrar el proceso de transicibn. 

es un protagonista de acentuado pe r f  il cultural, inde- 

del Acuerdo que retornan c f  e las filas del “golpismo” 

VI 

(. . . ) No obstante la vehemencia con que 10s diver- 
sos sectores del socialismo histbrico proclaman sus pro- 
pbsitos unitarios, 10s plazos se alargan y se enconan las 
disputas entre las diversas fracciones a medida que el 
tiempo pasa. Es el precio de una curiosa contradiccibn 
nacida con la adopcibn del “marxismo-leninismo” co- 
mo modelo politico y organizativo. Mientras en un pla- 
no general, tal decisibn tendia a darle una fuerte 
centralizacibn al mando y a acentuar el verticalismo 
en el funcionamiento del Partido, 10s verdaderos pro- 
motores del viraje fueron diversas tendencias y corrien- 
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tes que, cada una a su manera creian lCYlcsCllLa1 

fielmente el nuevo espiritu. El resultado fue que el Par- 
tido no sblo no alcanzb la consistencia monolitica que 
se buscaba, sino que virtualmente legitim6 desde en- 
tonces 10s grupos fraccionales. Cuando el “golpe” des- 
baratb las instancias regulares y decapitb las autoridades 
legitimas, cada fraccibn se sintib llamada a asumir de 
facto la representacibn total del Partido. 

El proceso de unidad podrl avanzar Gnicamente si 
se parte de la premisa de que no existe hasta ahora una 
direccibn que pueda hablar en nombre de todos 10s so- 
cialistas. 

Reconstruir las bases organizativas que permitan res- 
tablecer la voluntad colectiva del Partido, el pleno ejer- 
cicio de su soberania interna, seri tarea fatigosa y 
depended fundamentalmente del establecimiento de un 
autkntico centralismo-democrltico, esto es, de mecanis- 
mos de decisibn verdaderamente libres en la eleccibn 
de 10s dirigentes y en la generacibn de la linea politica, 
y, en un segundo momento, del leal acatamiento de las 
resoluciones de 10s organismos competentes, de parte 
de las mayorias Y de las eventuales minorias. Un Darti- 
do que se propone conducir un complejo proceso his- 
tbrico no puede renunciar a exigir una fuerte coherencia 
en la accibn a sus representantes y personeros. Menos 
aGn si se Drovone como guia y persuasivo organizador 

como frio instrumento de domina- 
X I  

del consenso y no 1 

cibn y control. 
A1 Dluralismo dl 

severa disciplina en 
ra servir de punto 
zacibn popular. 
complementaria de 
todos 10s niveles de 
ceso de eleccibn de 
su voluntad politic 
surjan opiniones di 
sas y se adopten dec 
grave amenaza para 
cristalizarin en alin 
vitables en el mom 
mo organismos de 
de la democracia in 
del Partido, en cua 
estructuras fraccion 
imponen un cierto 
tos. Como consecu 
organismos regula 
no serin ya el frutc 
a espaldas de 10s 11 

el Bloque deberia corresponder una 
I el Partido Socialista unificado, pa- 
de referencia a1 proceso de movili- 

Disciplina como condicibn 
la democracia interna, expresada en 
la organizacibn en el curso del pro- 
sus autoridades y de formacibn de 

:a. En tales periodos es lbgico que 
ispares, se disefien corrientes diver- 
isiones por mayoria, per0 seria una 
el futuro admitir que tales corrientes 
ieamientos permanentes. Si son ine- 
ento del debate, su legitimacibn co- 
facto llevaria a la fatal degradacibn 

siilir uci 1-a; u iiiucnu, u cxyuisauu. IVY& quc ilctu uc 
consciente adhesibn a una causa, el ingreso a1 Partido 
era estimado casi un Sacramento religioso, incompati- 
ble con el grado de madurez alcanzado por la sociedad 
chilena. Si bien la afiliacibn a1 Partido debe ser una de- 
cisibn meditada y solemne, la crisis de las propias con- 
vicciones deberia autorizar moralmente a abandonar 
sus fias, sin hacerse acreedor a calificaciones infamantes. 

VII 

Un aspect0 sobre el cual coincide el juicio de la ge- 
neralidad de 10s estudiosos es el de vigorosa afirmacibn 
de la autonomia del socialismo chileno. Desde su fun- 
dacibn declara su voluntad de independencia respecto 
de la II y la III Internacionales, que complernenta con 
una visibn continental de la lucha popular y una tem- 
prana vocacibn antiimperialista. El nuevo partido creia 
encontrar en la comGn historia de las jbvenes naciones 
de la Amkrica Latina y en su vistosa y a veces trlgica 
dependencia de las grandes potencias el soporte natu- 
ral de una respuesta politica original y colectiva, que 
no podria provenir ni de la Internacional Socialista, mo- 
delada en una perspectiva eurockntrica de la historia, 
ni de la Internacional Comunista, gestada bajo la in- 
fluencia de la revolucibn soviktica, m h  como instru- 
mento de la politica exterior del partido gobernante que 
como asociacibn mundial de partidos obreros libres. 

En el curso de 10s afios la tendencia autonomista se 
ha venido consolidando en la medida que se acentua- 
ban 10s rasgos autoritarios y nacionalistas del rkgimen 
soviktico. Los procesos contra la vieja guardia bolche- 
vique de 10s &os 30, per0 sobre todo el Pact0 Germano- 
Soviktico del 39, la rugtura con Yugoslavia el 48, y Ias 
intervenciones rusas en Hungria y Checoslovaquia en 
10s afios 56 y 68. sefialan las etavas m h  notorias de una 
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alcanzb el 12% de 1 
ria de 1969 y el 18. 
do politico surge 
precisa, presenthdc 
cibn comunista. 

El clima histbric 
llamada RepGblica 1 
20, la democracia 

El Partido Socialista es original en el context0 latino 
americano por su permanencia histbrica y capacidad de 
",..",",..*,,:A, "A- ial que, para entreg& un indicador, 

10s votos en la eleccibn parlamenta- 
8% enla de 1973. Este conglomera- 
en una coyuntura histbrica muy 
ose como alternativa popular ala op 

prueba incapaz de : 
"cuestibn social" q 
dicaciones de 10s tra 
poco es capaz de e E  
del modelo primar 
la politica de masa! 
plantea ciertas refc 
caminadas a racion; 
mo regulador y gua 
y el trabajo. Sin em 
casa por la ausencif 
te que superara la ii 
econbmico previo. 

Entre 1924 y 193 
a la crisis que alcan: 
ola depresiva mund 
rizada de las salitrer 
histbricas tormento 
fesionales y univers 
tas, nacionalistas li 
maximalismo comu 

co inmediato es la aguda crisis de la 
Parlamentaria. Iniciada la dkcada del 
elitaria y olighquica imperante se 
abordar, mb alli de la represibn, la 
ue expresaba las demandas y reivin- 
ibajadores urbanos y salitreros. Tam- 
tcarar la progresiva descomposicibn 
io-exportador. Alessandri inaugura 
5 en la kpoca que, por primera vez, 
mmas que estaban bbicamente.en- 
alizar al Estado para que actuara co- 
rdi& de las relaciones entre el capital 
bargo, el programa alessandrista fra- 
t de una visibn econbmica coheren- 
mpasse del agotamiento del modelo 

12 se suceden 10s intentos de respuesta 
za ribetes dramiticos por efecto de la 
ial, y provoca una emigracibn paupe- 
.as a Santiago. En estas circunstancias 
~sas, se originan diversos grupos pro- 
iitarios de tintes anarquistas, socialis- 
bertarios que, ante el aislamiento y 
inista, buscan alternativas reformado- 

1 

Crftica IT 28, Universidad Aut6noma de Puebla, Mexico, 
VII-1986, pp. 91-97. 

ras y progresistas para salir de la crisis. Estos sectores se 
unen a una cGpula militar politizada que tiene como figu- 
ra descollante a Marmaduke Grove, quien encabeza la efi- 
mera RepuGblica Socialista en 1932. Este evento fue el 
verdadero acto constituyente del Partido Socialista, fun- 
dado en 1933 con la integracibn de la Orden Socialista, 
el Partido Socialista Marxista, la Accibn Revolucionaria 
y la Nueva Acci6n P6blica.3 
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Los antecedentes reseiiados permiten entender la com- 
plejidad del momento originario de 10s socialistas. Asi, es 
posible aducir que lo que defini6 al Partido Socialista des- 
de un comienzo fue una implantaci6n y fisonomia de corte 
populista que inaugura un nuevo espacio en la cultura po- 
litica del pais. En tkrminos m h  conceptuales, el n6cleo 
ideol6gico central del PS fue la contradicci6n genkrica oli- 
girquica (bloque en el poder) v/s pueblo; el papel redis- 
tributivo que se le adjudicaba a1 Estado; el peso decisivo 
de 10s liderazgos carismiticos y el reclutamiento en “aba- 
nico” desde sectores medios diezmados por la crisis hasta 
onteros, artesanos, etcktera. Por Gltimo, esta agrupaci6n 
politica aparece teniendo como sustento vital a1 rCgimen 
democritico existente en el pais y su desarrollo estari sig- 
nado por su profunda compenetraci6n con el Estado den- 
tro del sistema politico de “compromiso” social. 

A la luz de esta matriz histbrica, se puede apreciar con 
mayir claridad que las caracteristicas que asumi6 la cultu- 
ra socialista. La relevancia que alcanz6, el lider o caudi- 
110, p or sobre una formulaci6n programhtica, que 
estab ecia una relaci6n empitica directa con la masa; esta 
situaci6n se producia en-las regiones y localidades del pais. 
Lo indicado nos remite a1 caricter m h  bien difuso que 
tenia la racionalidad orgdnica partidaria y al sesgo clien- 
telistico del reclutamiento partidario, apegado en parte al 
favoritismo y a las prebendas. Como corolario de esto 61- 
timo, esti la naturaleza parlamentaria o estatalista de la 
acci6n politica; ello implicaba que la activaci6n partida- 
ria residia, en &ran medida, en 10s procesos eleccionarios 
que tenian como meta el fortalecimiento de la opci6n del 
partido para presionar a1 Estado en busca de reivindica- 
ciones. Lo descrito desarroll6 un estilo politico que PO- 
nia el acento en las componendas y conciliibulos cupulares 
con una noci6n instrumental de la dem~cracia.~ 

En tensibn con este particular estilo politico, cohabi- 
taba un conjunto de postulados doctrinarios de notable 
originalidad. Sumariamente esbozados ellos, son 10s si- 
guientes: a) una definici6n flexible del marxismo enten- 
dido como mktodo que debia ser constantemente 
enri uecido con 10s avances de la “ciencia social moder- 
na”;%) la afirmacibn de una voluntad revolucionaria quie 
persigue la implantacibn de un “Estado de trabajadores” 
para llegar al socialismo como objetivo final; c) una pers- 
pectiva esencialmente latinoamericanista que se nutre de 
las posiciones originales del Aprismo peruano; d) una cri- 
tics sin concesiones al estalinismo como deformaci6n del 
proyecto socialista ideadl; e) un cuestionamiento a la po- 
litica internacional de la URSS; f) una definicibn del par- 
tido como popular y no exclusivamente obrero; g) un 
aprecio a las experiencias revolucionarias latinoamerica- 
nas tales como la revoluci6n mexicana y el proceso insur- 
gente boliviana dirigido por el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR); h) la aspiraci6n de elaborar una 
alternativa nacional de construccibn socialista. 

Estas propuestas ideol6gicas de 10s socialistas, siem- 
pre permanecieron en un plan0 m h  bien abstracto y 
no tendian a plasmarse en una conducta politica estruc- 
turada que rindiera cuenta a cabalidad de la base popu- 
lists del partido. En verdad, estos elementos se 

convirtieron en grandes postulados kticos, invocados 
a menudo s610 ret6ricamente en aras de una identidad 
compartida y que, como tales, no alimentaban el que- 
hacer politico concreto. 

Esta escisibn entre teoria y prictica llev6 al Partido 
Socialista constantemente en su historia a las pendula- 
ciones ideol6gicas extremas: en el interior del socialis- 
mo convivian conflictivamente una tendencia de corte 
obrerista-vanguardista, que veia toda participaci6n en 
la lucha electoral y en el Estado como “colaboracio- 
nismo de clase” y otra tendencia de raiz socialdem6- 
crata que veia a1 partido como una organizaci6n que 
promovia reformas desde el Estado. 

Sin embargo, es posible discernir dos grandes mo- 
mentos en la evoluci6n de esta agrupaci6n politica: 
a) desde la hndacibn hasta la reunificacibn de 1957; 
b) desde ese momento hasta la divisihn dc 1979.5 

La primera fase se define por la participaci6n del par- 
tido en las coaliciones gubernamental.es del Frente Po- 
pular. En este periodo primigenio adquiere preeminencia 
la cara reformista m h  apegada al Estado. Aunque las am- 
bivalencias ya descritas fueron la causa de mGltiples divi- 
siones, que en tkrminos p e s o s  postulaban la inutilidad 
de la participacibn estatal que cercenaba la vocacibn de 
transformaci6n social inherente a la utopia socialista. Fue 
asi como en 1943 el sector m h  radical log& imponer el 
retiro del partido del gobierno. Per0 la divisi6n de ma- 
yor relevancia se produjo por efecto de la aprobaci6n de 
la Ley de Defensa de la Democracia en 1948. El sector 
dispuesto a colaborar con el gobierno de G o d e z  Vide- 
la fund6 el Partido Socialistade Chile y el sector de ma- 
yor envergadura, se erigi6 en el Partido Socialista Popular. 
Esta situaci6n perdur6 hasta 1957. 

Lo que resulta interesante dest‘acar, de acuerdo a 10s 
estudios de que disponemos, es la participaci6n de 10s so- 
cialistas populares en la experiencia politica de Ibiiiez en 
1952. La apuesta de este sector consistia en desarrollar, 
en una perspectiva socialista, el movimiento de masas he- 
terogkneo que rodeaba al caudillo y las reformas sociales 
que Cste proponia. Esta opci6n tuvo un alto costo para 
el PSP, pues implic6 su total aislamiento; la izquierda pre- 
sent6 un candidato propio: Salvador Allende. 

El fracas0 estrepitoso del experiment0 ibaiiista y el pro- 
ducto de su derrota electoral y politica origina en 10s so- 
cialistas populares una visi6n muy critica de las alianzas 
interclasistas. Est0 10s lleva a plantear la tesis del “Frente 
de Trabajadores”. Pese a su presencia disminuida, este sec- 
tor politico logra subordinar a 10s comunistas en la linea 
de recluir a 10s partidos obreros, fijandole a la reunifica- 
ci6n del socialismo el mismo sello, aunque la otra frac- 
ci6n del partido era electoralmente m h  poderosa. 

A partir de 1958 comienza la segunda etapa de 10s so- 
cialistas. El elemento central de este periodo es la adop 
ci6n del leninismo dentro de la misma matriz ortodoxa 
que predomina en el Partido Comunista. La diferencia re- 
sidia en la connotaci6n m& trotskista o leninista de iz- 
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quierda que tenia el anilisis politico del PS. Los factores 
que incidieron en esta percepci6n fueron la derrota elec- 
toral de 1964 y la emergencia de un centro politico auto- 
rreferente; tambiCn el surgimiento del MIR denostando 
el “parlamentarismo” y el “pacifismo” de la izquieda. Pero 
el factor crucial fue el impact0 que caud la revoluci6n 
cubana que en apariencia seiialaba que el solo impulso de 
la “voluntad revolucionaria” era suficiente para instau- 
rar el socialismo. En consecuencia, este partido cuestio- 
n6 dristicamente la noci6n de “transici6n pacifica” y 
comenzi, a hablar el lenguaje del “ilusionismo electoral” 
para plantear la necesidad de la ripida superaci6n de la 
etapa democritica, vista por una cortina de hum0 que su- 
puestamente escondia las contradicciones reales de la so- 
ciedad. 

Esta linea de pensamiento -dentro de un partido con- 
tradictorio y multifacCtico- percibib la candidatura de 
Allende en 1970 como la 6ltima posibilidad de recurso 
a las urnas. La propia gesti6n presidencial de Allende y 
la visi6n que tuvo de ella su partido, demostr6 las tensio- 
nes irresueltas que envolvieron a 10s socialistas durante 
10s tres afios de la Unidad Popular. 

Politicas actuales, 
dinkmica interna y grad0 de 
imp 1 an tac i6n sod  a2 

Este partido despuks del golpe militar se ve dura- 
mente afectado por la represi6n y afloran con fuerza, 
desde el principio, diversas posiciones con respecto a 
la experiencia de la Unidad Popular, que en verdad, es- 
tuvieron latentes en todo ese periodo. Mientras la li- 
nea comunista fue siempre monolitica, el campo 
socialista present6 un espacio de intenso debate ideo- 
16gic0, lo que a la postre condujo a su dispersi6n or- 
ginica. 

Diversos lideres desde el exterior fundamentaron ex- 
tensamente su visibn de 10s acontecimientos. Sin em- 
bargo, no hub0 un diagnbtico que enfrentari las raices 
de las dificultades de la Unidad Popular. La tendencia 
era justificar las posturas sostenidas con anterioridad.6 

Carlos Altamirano, en su libro DialCctica de una 
derrota, aparecido en 1977, reafirma su perspeaiva. Co- 
mo en gran parte de 10s anilisis, le concede un,gran 
peso al factor externo, lo que unido a la oligarquia, bur- 
guesia y capas medias del pais, fueron 10s principales 
responsables del derrumbe. El elemento.medular para 
este lider, fue la aguda falta de realism0 de la “via chi- 
lena a1 socialismo”. En otros tkminos, la implemen- 
taci6n de una “via chilena a1 socialismo”. En otros 
tkrminos, la implementaci6n de una via pacifica con- 
fiaba ingenuamente en la supuesta elasticidad de la ins- 
titucionalidad chilena; este supuesto, a poco andar, se 
demostr6 ilusorio en la medida que el enfrentamiento 
social deslegitim6 las instituciones que se aspiraba mo- 
dificar. Asi, mis que la coexistencia de lineas diversas, 
la aplicaci6n sistemitica de una de ellas represent6 la 
causa 6ltima de la derrota. En definitiva, se&n Alta- 
mirano, la izquierda se mantuvo perpleja, atada a una 
concepci6n legalista, mientras 10s acontecimientos co- 

tidianos expresados en el accionar del imperialism0 y 
la burguesia, recusaban cada vez m h  el modus vivendi . . . .  institucior ’ 

La gran 
es que no s 
guesa desd 
el terreno 

tal. 
L lecci6n aue el autor extrae de este enfoau 
c enfrent6 resueltamente la insurrecci6n bul 
e posiciones de la fuerza m h  favorables e 

.e 
r- 
n 

La ruptura uei uenvrninauv mrauv tJurgues, supo- 
nia planiearse el problema de la violenciacomo una 
situaci6n ineludible, pues el acceso al poder requeria 
de un acumulaci6n de fuerzas que estuviera dispuesta 
a actuar en el momento decisivo. Altamirano termina 
reconociendo que su partido no estaba preparado para 
este objetivo, por la existencia de una debilidad orgi- 
nica tradicional y por la carencia de cuadros politicos 
aptos para impulsar una estrategia armada. 

Para el ex ministro Pedro Vuskovic la responsabili- 
dad de mayor envergadura recae en 10s partidos, que 
no supieron estar a la altura de las exigencias de con- 
ducci6n que planteaba el complejo proceso politico 
abierto por la izquierda. 

Los juicios de Aniceto Rodriguez, son la cara opuesta 
de 10s anteriores. Este se opone radicalmente a la tesis 
de la Cpoca de “avanzar sin transar” por considerarla 
ilusoria y voluntarista. La idea de crear un “polo revo- 
lucionario” sblo logr6 la progresiva pauperizaci6n de 
la Unidad Popular e impidi6 la puesta en prictica del 
programa de gobierno. La inmadurez politica y el con- 
signismo, hicieron ue un sector de la izquierda no se 
percatara, en la vision de Rodriguez, el verdadero ca- 
ricter del gobierno popular que aspiraba Gnicamente 
a sentar las bases para una sociedad socialista. 

3 

Al tenor de estas reflexiones, este hist6rico lider par- 
tidario destaca una serie de errores que obstaculizaron 
el pleno desarrollo de la “‘via chilena al socialismo”. 
Quiz6 el de mayor importancia fue la incapacidad pa- 
ra crear, en el momento oportuno, una mayoria na- 
cional que por medio de un plebiscito respaldara 10s 
cambios econ6micos y sociales que el gobierno impul- 
saba. Aqui, se&n Rodriguez, hub0 una falta de deci- 
si& inexcusable que unida a las conduaas maximalistas 
de la izquierda, contribuy6 a crear el clima propicio 
para el derrocamiento. Por otro lado, la ausencia de una 
estrategia politica coherente frustr6 10s esfuerzos del 
Presidente por establecer un dildogo consensual, en un 
momento crucial, con el centro politico. Ad, Rodri- 
guez concluye que 10s sectores m h  lhcidos de la izquier- 
da y de la Democracia Cristiana carecieron de la audacia 
y claridad para haber evitado el colapso totditario pos- 
terior. El sectarismo se convirti6 en la dificultad m h  
seria que envolvi6 a 10s partidos en ese periodo. 

El exilio forzoso de estos dirigentes estuvo acom- 
pafiado de un descabezamiento general de las diversas 
instancias organizativas del partido en el pais. De este 
modo, se reconstruye en un primer momento una di- 
reccibn clandestina que tiene como principal encarga- 
do a Exequiel Ponce, antiguo dirigente de la Central 
Unica de Trabajadores (CUT), y a Carlos Lorca, se- 
cretario general de la Juventud, entre otros.’ 
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Luego de la detencion y desaparicion de esta directiva 
que oped en condiciones extremadamente duras, se ini- 
cia la diispora socialista que genera acusaciones y contra- 
acusaciones entre el “interior” y el exilio y entre diferen- 
tes grupos del “interior”. En general, las visiones se ex- 
plican por el caricter hist6ricamente abierto de este 
conglomerado politico que asimilb siempre como parti- 
do “paraguas” todas las disputas de la izquierda nacional; 
de alli que el autor definiera a este artico como la expre- 
si6n de una “suma de conflictos”? Otro aspecto es que 
las escisiones siempre reclaman con propiedad alguna fa- 
cera de la identidad socialista que dada su naturaleza poli- 
valente resultan aparentemente legitimas. Esto no ocurre 
con partidos de ideologias cerradas en Los cuales cualquier 
disidencia representa una herejia o desviaci6n flagrante de 

la “linea correcta“. Yor ultimo, la inexistencia de un am- 
bit0 democritico, que es el espacio privilegiado de repro- 
ducci6n de este partido, le crea grandes dificultades de 
sobrevivencia y genera una atmbfera propicia para las di- 
visiones ideol6gicas en una c6pula polltica que no lograr 
proyectarse hacia una base social amplia. 

Los gkrmenes de la divisi6n de 1979 ya estaban pre- 
sentes en el period0 tormentoso de luchas faccionales 
despuks de la eliminaci6n de la primera directiva ya re- 
ferida. La direcci6n de Ponce fue acusada de “liquida- 
cionista” y “pro-comunista” por efecto de un 
documento que fue enviado a 10s militantes en 1974 
en el que criticaba lapidariamente la inorganicidad sem- 
piterna del partido en clave ideol6gica ortodoxa. Afir- 
mando la postura independiente del PS surgi6 la llamada 
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Coordinadora Nacional de Regionales (CNR), que se 
base en las direcciones de diversas regiones descolga- 
das de la direcci6n central. Esta tentativa orginica tu- 
vo un gran auge entre 1974 y 1975 y termin6 erigikndose 
como cabeza alternativa del partido. 

Tambikn existia la tendencia denominada La Chis- 
pa formada por ex integrantes del MIRY del MR2 (Mo- 
vimiento Revolucionario Manuel Rodriguez) y de 
Espartaco. Otra iniciativa en 1975 fue liderada por un 
grupo llamado Direcci6n para el Consenso que nucleaba 
a antiguos alumnos y docentes de la Universidad Tkc- 
nica conocidos como “militantes rojos”. Por otra par- 
te, sale a la palestra el Humanism0 Socialista, sector 
muy pr6ximo a Aniceto Rodriguez y el Movimiento 
Socialista dirigido por Victor Sergio Mena. Ademb, en 
1979, se gesta el Movimiento Recuperacionista, enca- 
bezado por el histbrico lider Eduardo Long. 

En 1978 se realiza el denominado Pleno de Argel, 
cuyo objetivo primordial era normalizar el caos direc- 
cional prevalecientes, formalizar el tkrmino del man- 
dato de 10s dirigentes elegidos en el congreso de La 
Serena y legitimar el Comitk Central clandestino. En 
este evento, se produce el enfrentamiento entre Alta- 
mirano y Almeyda. Como resoluci6n del pleno, Alta- 
mirano continu6 como Secretario General, per0 con 
una franca minoria en la direccibn interior y un seg- 
mento exterior en que sus posiciones eran desfavora- 
bles. Este lider se rehus6 a juzgar un papel subalterno 
y cuando se efectub en Chile otro pleno en 1979 que 
situ6 a Almeyda a la cabeza, la divisi6n ya estaba con- 
sumada. En 24 de abril de 1979, Altamirano convoc6 
a una conferencia de prensa llamando a la constituci6n 
de un gran partido que integrara a 10s socialista “his- 
t6ricos” y a las nuevas corrientes que se identificaban 
con el socialismo. En consecuencia, quedaron formal- 
mente estructurados dos PS: el de Almeyda y el de Al- 
tamirano. 

El PS de Almeyda recoge la tradici6n mis ortodo- 
xa y clbica de la izquierda. En kl predomina una vi- 
si6n m& bien lineal de la historia del partido que 
menciona sus rasgos nacionales y populares como res- 
puesta a la crisis del treinta; per0 enfatiza el ape1 de 

dos socialistas en una kpoca mundial de transici6n del 
capitalism0 al socialismo, la toma del poder como ob- 
jetivo dltimo y su adscripcibn al marxismo-leninismo 
como teoria cientifica indiscutible. Todo ello en un en- 
cuadre partidario de corte leninista disciplinado, que 
busca por esa via resolver 10s desgarros internos del so- 
cialismo. Como lecciones de la Unidad Popular seiia- 
lan la ingenuidad por no haber reconocido el caricter 
clasista del Estado; la necesidad de haber impulsado 
transformaciones en esta esfera institucional; la falta de 
preocupaci6 por la consolidacibn de una base social mL 
amplia que desbordara a la clase obrera y a sus parti- 
dos; la inexistencia de una estrategia dnica y sobre to- 
do la ausencia de una verdadera vanguardia 
revolucionaria que hubiera conducido en forma Clara 
al pueblo. 

vanguardia de las luchas obreras, el papel de IT os esta- 

Sobre la base de un andisis del rkgimen actual como 
dictadura militar haciendo hincapik en 10s rasgos represi- 
vos y en su intrinseca debilidad, el PS de Almeyda define 
como una politica actual lo que denomina una “linea de 
masas rupturista con perspectiva insurreccional”. Una lec- 
tura atenta de 10s documentos permite llegar a la conclu- 
si6n que esta postura en verdad no se diferencia, en lo 
sustancial, de aquklla sostenida por 10s comunistas. Del 
mismo modo, este sector socialista recurre a la legitimi- 
dad del derecho a rebeli6n como inscrito en la historia 
y se plantea un levantamiento eneral como preludio a 

Internamente este PS esti escindido en dos tendencias, 
lo que ha conducido recientemente a una franca divisi6n. 
Por un lado estin 10s llamados “comandantes” que res- 
ponden a la concepci6n mis insurreccional y vanguardis- 
ta de la politica de izquierda. El otro sector, aunque no 
renuncia a la raiz escatol6gica del marxismo-leninismo, 
se preocupa por enfatizar la dimensi6n mL agregativa de 
la politica, intentando resaltar el aporte original del so- 
cialismo dentro de la izquierda, en contraste con la alter- 
nativa comunista. 

Por otra parte, este sector cuenta con una presencia 
no despreciable en diversos imbitos sociales como estu- 
diantes, obreros, profesionales, grupos medios. Un factor 
importante para que este partido haya mantenido una base 
social es la relativa solidez de su estructura orginica de 
patr6n leninista que le ha permitido operar con eficacia 
en condiciones de clandestinidad. Sin embargo, el poten- 
cia1 de crecimiento de esta irea sociplista esti contrarres- 
tad0 por su falta real de identidad en la prictica politica 
en relaci6n a 10s comunistas. 

El PS Altamirano, a1 separar del tronco socialista 
que se asent6 en Chile luego de la instauraci6n del rk- 
gimen militar, pasa a autodenominarse 24 Congreso y 
se plantea la bdsqueda de la unidad perdida. Este es- 
fuerzo motiva acercamientos de diversas facciones que 
adn permanecian a la deriva a. la vez que estimula la 
participaci6n de 10s socialistas que surgieron en la dk- 
cada de 10s sesenta, por desgajamiento de la Democra- 
cia Cristiana. Este proceso tiene un primer hito en 
septiembre de 1981, cuando 10s socialistas “histbricos” 
cristalizan el intento por crear una mesa de didogo que 
se llam6 Comitk de Enlace Permanente. El 19 de abril 
de 1983, este Comitk pas6 a denominarse Comitk Po- 
litico de Unidad (CPU). A1 CPU concurren aparte del 
sector Almeyda, el PS 24 Congreso, el Grupo Direc- 
ci6n para el Consenso, 10s “Suizos” -que es un redu- 
cido grupo de intelectuales que se mantuvo neutral 
(Ricardo Lagos, Enzo Faletto, Herald0 Muiioz), la ten- 
dencia MASUSOPO y 10s Humanistas. Se rest6 de esta 
iniciativa la Coordinadora Nacional de Regionales, un 
sector ampliamente mayoritario del PS Almeyda y la 
Chispa, debido a que mantienen discrepancias profun- 
das con el resto de 10s socialistas. 

El 4 de septiembre de 1983 10s sectores menciona- 
dos constituyen formalmente el Partido Socialista y su 
respectiva Comisi6n Politica.” Se integra ademb du- 
rante la primera semana de julio de este aiio, aportando 
su cultura politica y experiencia, un importante sector del 

la debacle del rkgimen vigente. KO 
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MAPU-OC y el Grupo de Convergencia Socialista que 
nucleaba a intelectuales socialistas independientes. 

Este Partido Socialista a travCs de la fusi6n de diversas 
expresiones y sectores busca reeditar el momento origi- 
nario del socialismo que tambikn, como se vio, surge por 
efecto de una crisis en la sociedad. As;, el ideario hist6ri- 
co fundacional con sus notables instituciones es rescata- 
do hoy dia para a partir de 61, iniciar una profunda 
renovaci6n del socialismo chileno. De este modo, para este 
conglomerado politico lo que fundamenta su identidad son 
10s elementos ya esbozados como la adhesi6n a un mar- 
xismo creativo y no dogmitico que esti presente en el 
acta de fundaci6n partidaria, una concepci6n amplia de 
las bases sociales que involucra a1 pueblo y a1 sentir ma- 
yoritario de la naci6n; una vocaci6n latinoamericana; un 
proyecto de transformaci6n revolucionario que asume co- 
mo valor permanente a la democracia, se&n lo postula- 
ba el antiguo intelectual del partido, Eugenio Gonzilez, 
en el programa de 1947; el caricter aut6nomo que reafir- 
ma las peculiaridades nacionales para sustantivar una con- 
cepci6n del cambio, y por hltimo, la insistencia en 
cimentar una organizaci6n partidaria profundamente de- 
mocritica ajena a cualquier modelo rigido-piramidal.l* 

Por otra parte, la experiencia de la Unidad Popular es 
vista como un intento de Salvador Allende por desarro- 
llar su concepci6n original de una “via chilena a1 socialis- 
mo” que se frustra prematuramente por el predominio 
en la izquieda de un “guerrilleri~mo” y “obrerismo” que 
obstaculid seriamente las potencialidades del gobierno po- 
pular. En este sentido, el “allendismo” tiene plena vigen- 

cia, ya que representa, s e g h  este sector Socialista, el pi 
gran intento de sintesis entre tradicibn y renovacii 
las propuestas socialistas hist6ricas. Ello supone el : 
dono de la noci6n clisica de revoluci6n como “torr 
Poder” en un solo acto, para entenderla como un p 
so social complejo de profundizacibn democritica y 
quista de hegemonial3 

rimer 
5n de 
aban- 
la del 
Nroce- 
’ con- 

A partir de un andisis del rkgimen militar visto co- 
mo la personalizacibn del poder, el proyecto refunda- 
cional de la sociedad y el fracaso posterior, dejando un 
amargo legado de destruccih, este PS elabora una po- 
litica actual que se opone por un lado a la militariza- 
ci6n de la lucha democrhtica y por otro, a la idea de 
un posible pacto con el rkgimen que implique aceptar 
su itinerario e institucionalidad. Este sector propone 
el impulso de movilizaciones nacionales como “paros” 
o “protestas” que generen un cerco social mayoritario 
y le demuestre al rkgimen el fracaso y la urgencia de 
su salida. 

A1 interior de este partido, parecen existir dos gran- 
des tendencias o grupos. Uno de ellos es m h  pragmi- 
tic0 y proclive a manifestar sin ambagues el sesgo 
socialdem6crata del socialismo adjudicindole preemi- 
nencia a la negociaci6n politica, a una futura partici- 
paci6n estatal y a la gran politica de corte parlamentaria. 
La otra tendencia, que ha sido en cierto modo reforza- 
da recientemente, apunta a expresar el cariz renovado 
de la politica de izquierda que confia m h  en el desa- 
rrollo de la sociedad civil para generar desde alli la al- 

Grove: a su derecha el lider sindical nrexicano Vicente Lombardo Toledano en jornada de la CTCH. 
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ternativa socialista en una relaci6n dinimica y en tensibn 
con el movimiento social. 

En tkrminos de penetraci6n en la sociedad, este sec- 
tor politico permanece aGn rezagado y se encuentra aho- 
ra m L  claramente volcado a organizar una base social 
m h  efectiva que parte de una representaci6n bkicamen- 
te profesional y de grupos medios. Esto sucede debido 
a que la preocupacibn primordial de este conglomera- 
do ha sido la de vertebrar una clase politica propia en 
donde a6n predomina una 16gica de “notables” expre- 
sada en la relevancia de grupos y personalidades que 
estructuren un partido m& ideol6gico que orginico. 
Por otra parte, este sector tienen dificultades para de- 
sarrollar una politica autbnoma sin verse subordinado 
a1 centro politico. Tal parece que la propuesta politica 
de este PS tiene como precondicibn la existencia de un 
imbito pGblico, Gnico espacio para elaborar en forma 
efectiva una alternativa socialista democrkica. 

Temas Socialistas, No. 3. Santiago, 1983. 
1. Tomh Moulih: “Violencia, gradualism0 y reformas en el desa- 

rrollo politico chileno”, en Adolfo Aldunate, Angel Flisfisch, Tomb 
Modi&, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile, FLACSO, 
Santiago, 1985. 

2. Ver el Acta de fundaci6n del partido, reproducida en la excelente 
compilaci6n de Alejandro Witker: Historia documental del Partido 
Socialista de Chile 1933-1983, volumen 6, Mexico, 1983. 

3. El mejor estudio sobre este partido que enfatiza el papel central 
de Marmaduke Grove en el period0 fundacional es el de Paul Drake, 
Socialism and populism in Chile 1932-1952, University of Illinois Press, 

USA 1978; la figura de Grove es estudiada en profundidad por Thomas 
Jack R.: Marmaduke Grove: a political biography, PHD Dissertation, 
The Ohio State University, USA 1962. 

4. Estas formulaciones las he desarrollado en mi articulo Notas so- 
bre la raiz populista del Partido socialista, Revista Kritica, noviembre- 
diciembre 1984. 

5. Tomh Moulih: “Evoluci6n hist6rica de la izquierda chilena: la 
influencia del manrismo”, en Democracia y Socialism0 en Chile, FLAG 
SO, Santiago 1983. 

6. Aqui recogemos la excelente sistematizacibn de documentos de 
este partido realizada por Carlos Bascuaiiln: Los partidos de izquierda 
en Chile (1973-1980), ICHEH s/f capitulo 3. 

7. Arturo Navarro: Los socialistas, Revista Apsi 6 al 19 de marzo 
de 1984. 

8. Enzo Faletto: Algunas caracten’sticas de la base social del Parti- 
do Socialista y del Partido Comunista. 1958-1973. Documento de tra- 
bajo No. 97, FLACSO, Santiago 1980, p&. 30. 

9. Nuestra rderencia principal es el extenso documento, Convoca- 
toria al24 Congreso del Partido Socialista de Chile, Imprenta Taller 
Eduardo Charme, Santiago 1985. 

10. En el documento reciCn citado se indica . . .“hay que impulsar 
la desobediencia civil, y con ello el enfrentamiento con el sistema, desa- 
tando una dinlmica rupturista en el accionar de las masas destinada a 
provocar un levantamiento popular y naciond”, op. cit., p k .  17. 

11. Se debe mencionar la marginaci6n posterior de un sector socia- 
lists encabezado por el antiguo lider Manuel Mandujano. En todo cas0 
este sector no ha representado una alternativa politica claramente dis- 
cernible dentro del campo socialista y se ha mantenido pr6ximo al PS 
unificado. 

12. Carta a 10s socialistas acerca de la unidad e integraci6n del 
socidismo. Santiago, agosto 1984. 

13. Documento Proposiciones al encuentro para la integracibn del 
socialism0 chileno, encuentro de Punta de Tralca 6-7 julio 1985. 

Allende: a1 socialismopor 10s medios de la democracia. 
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Jorge Arrate 

Compaiieras y compaiieros, 
amigas y amigos 
Vivimos un gran &a: el socialismo se reconoce, orgullo- 
samente, en su historia y, unido, se compromete con el 
futuro. Hoy renace el socialismo chileno, convertido en 
promesa. 

Somos pasado de luchas inolvidables que han marca- 
do de manera indeleble la vida de Chile y somos tam- 
bikn horizonte que esti ante nuestros ojos, al frente y 
no a nuestras espaldas. Cuando renacemos expresamos 
un acto de rescate de nuestras tradiciones m b  nobles y 
confirmamos tambikn en nuestros acuerdos bbicos, doc- 
trinarios y politicos, una renovacibn de nuestras pers- 
pectivas que ha sido para nosotros un proceso desigual 
per0 plenamente compartido. Al juntarnos aqui hoy y 
sellar nuestra unidad fundamos nuestras esperanzas en 
las sblidas certezas que nos son comunes, per0 tambikn 
adquirimos el compromiso leal de explorar juntos el te- 
rritorio de nuestras incertidumbres. 

A1 aunar nuestras voces en una sola voz, queremos 
que nos escuchen aquellos que, con tesbn y a veces he- 
roismo, han sabido salvaguardar nuestras banderas, que- 
remos llegar con nuestros tiempos duros. Per0 queremos 
que el mensaje tambikn resuene con ecos convocantes 
en el espiritu abierto y rebelde de 10s jbvenes que hoy 
nos miran, cuando recikn comienzan a deletrear la pala- 
bra democracia, entre curiosos y esperanzados. En fin, 
deseamos que nuestra voz Gnica sea capaz de conmover 
10s mejores impulsos y las m b  sabias razones de todos 
10s dembcratas, de todos 10s chilenos libres y justos y 
no s610 de 10s socialistas. 

Debemos ser historia que continua comprometida 
con el porvenir. Debemos ser pensamiento, accibn pric- 
tica, mistica y cohesibn capaz de trascender mucho m& 
alli de nuestras propias fronteras partidarias. 

Damos hoy un paso decisivo para amalgamar nues- 
tras visiones y esfuerzos y dotar de una sola alma a un 
nuevo gran Partido Socialista, fmemente anclado en sus 

seiias histbricas de identidad, fuerza politica moderna que 
mira hacia el siglo XXI, unida por una potente volun- 
tad democritica firmemente compartida y por una vo- 
cacibn renovadora que ya se ha hecho patrimonio co- 
lectivo. 

Para lograr kxito en esta tarea debemos superar a lo 
menos tres grandes desafios: primero, constituir una or- 
ganizacibn amplia y no sectaria que potencie con fuerza 
sus grandes acuerdos fundamentales y asuma democri- 
ticamente las legitimas diversidades internas; segundo, 

Discurso en acto de unidad socialista. Santiago, 29-XII-I 989. 
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contribuir como fuerza decisiva, responsable y leal a la 
transici6n a la democracia que vive Chile, y, tercero, ser 
participantes creativos en el proceso, que hoy ha asumi- 
do caraaeristicas de proceso universal, de gestacibn de 
una nueva propuesta socialista. 

Nadie aspira ni podria aspirar en el mundo actual a 
un partido politico fuertemente centralizado, verticalis- 
ta y conducido de manera autoritaria. Hemos definido 
la lucha por la extensi6n y profundizaci6n de la demo- 
cracia como en terreno donde de manera m h  humana 
y eficaz podemos impulsar nuestras aspiraciones de pro- 
fundo cambio politico y social. Esta definici6n requiere 
de nuestra parte la bGsqueda de una equilibrada combi- 
naci6n entre una participaci6n masiva y plena de 10s mi- 
litantes y un sentido de disciplina solidaria que sea 
expresi6n de un autkntico espiritu de cohesi6n interna 
fundado en ua sana mistica socialista, cimentados en las 
bases doarinarias y politicas que hoy dia hemos suscri- 
to y que deberi perfeccionar nuestro pr6ximo Congre- 
so. Todos 10s grandes partidos de izquierda en el mundo 
admiten en su interior la existencia de diferencias legiti- 
mas y 10s que padecieron de la enfermedad del dogma- 
tismo, se han ya curado de ella o estin en vias de hacerlo. 
Debemos, pues, fundados en didas  convicciones comu- 
nes hacer de nuestras diferencias un factor positivo que 
nos permita explorar mejor el mundo social y las opcio- 
nes politicas que nos plantea el futuro. Somos herede- 
ros de una grap historia, per0 en este aspect0 no cabe 
duda que en el pasado pecamos de cierta intolerancia fun- 
dada en la exageraci6n del ideologismo abstracto o en 
la creencia en visiones totalizadoras que s610 concebian 
la opinibn diferente como desviacibn o deformaci6n. Es 
hora de superar esa insuficiencia de nuestra concepci6n 
de partido. Es hora de armonizar sin que ello signifique 
transigir. Armonizar no es tarea de un par de dirigen- 
tes, armonizar es la obligaci6n politica del Partido So- 
cialista que renace. 

Nos unimos hoy respondiendo a un anhelo profun- 
do y sentido de las bases socialistas y a la m h  sana ra- 
&n que nos ha llevado a compartir por largo tiempo 
politicas comunes. Aquello que nos separ6 en 1979 ha 
perdido significacibn en el mundo enter0 por obra del 
curso de la historia. Nada sustantivo nos divide, todo 
apunta en la direccibn de nuestra unidad. Tambikn el 
sentido comlin del pais. No creo pecar de orgullo exa- 
gerado si sostengo que todos 10s demkratas de Chile han 
esperado de nosotros, especialmente en esta hora, este 
acto de unidad. La transici6n chilena es compleja y difi- 
cil y hay quienes parecen no haberse cansado todavia de 
obstaculizar su camino que es el que el pueblo chileno 
ha seiialado. No obstante, una de sus fortalezas es la 
existencia de corrientes politicas establecidas, con tra- 
dici6n hist6rica, poseedoras de rakes culturales pro- 
fundas. Somos una de ellas. Nuestra unidad es, por 
lo tanto, un aporte a la transici6n. Nuestra accibn en 
10s &os que vienen debe serlo a h  mh.  Chile puede 
estar seguro: no habri una sola voz ni un solo pufio 
socialista que se levante contra la democracia. Pero 

seremos, en cambio, miles, decenas de miles de voces 
y puiios levantados pat;a defenderla, una vez mh. Par- 
tido del pueblo, partido de trabajadores manuales e 
intelectuales, partido que defiende al oprimido, al dis- 
criminado, al perseguido, partido de todos 10s que sue- 
iian con una sotiedad m h  justa y humana, tenemos 
la obligaci6n de desplegar al miximo nuestra sensibi- 
lidad para recoger el clamor de libertad y de justi,Fia 
de un pueblo que sufri6 la dictadura, y tenemd‘s al 
mismo tiempo la obligaci6n de contribuir a que el pr& 
ximo gobierno cumpla su programa que es tambikn 
el programa de 10s socialistas para la transici6n. So- 
mos fuerza de tradicibn rebelde porque hay mil ra- 
zones para la justa rebeldia, per0 somos fuerza 
constructiva y serena que sabri gobernar con hones- 
tidad y eficacia. El kxito del gobierno de Patricio Ayl- 
win seri nuestro kxito. Si el gobierno fracasara, seria 
tambikn nuestro fracaso. 

1989 seri un aiio recordado por la historia del si- 
glo XX, asi como 1914, el del inicio de la gran gue- 
rra, 1917, el del triunfo de la Revoluci6n de Octubre, 
1929, el de la gran crisis, 1945, el de Hiroshima y Na- 
gasaki, 1968, el del mayo francks. Algunos sostienen 
hoy que 1989 seri recordado como el aiio del ocas0 
del proyecto comunista de matriz estalinista, otros, 
m h  audaces, como el aiio terminal de 10s sueiios so- 
cialistas. Pienso, en cambio, que el futuro recordari 
a 1989 como el aiio en que el socialismo se despren- 
did, dolorosamente, del peso de la tirania para pro- 
yectarse como idea firmemente fundida con la de 
libertad. Me afirma en esta visi6n optimista y no es- 
ckptica el ser socialista chileno. Porque cuando mi ge- 
neraci6n recikn se asomaba a las luchas estudiantiles 
de entonces 10s socialistas solidarizamos con Imre 
Nagy y el pueblo h6ngaro y, algunos aiios despuks, 
10s socialistas apoyamos a la “primavera de Praga” 
y a Anton Dubcek, hoy, veintiun aiio; m h  tarde, pre- 
sidente del Parlamento checoslovaco. Porque la lec- 
tura de Eugenio GonzAlez y de nuestro Programa de 
1947 nos enseii6 a pensar con la cabeza propia y con 
autonomia verdadera, cuando la dura critica de Gon- 
zilez a 10s que kl llamaba “la trigica experiencia so- 
viktica” se adelant6 en cuarenta aiios a la revolucio- 
naria autocritica de Gorbachov. Es por esta tradici6n 
que es hoy desafio ineludible para 10s socialistas chi- 
lenos convertirse en participantes activos de un de- 
bate internacional sobre el futuro del socialismo, 
proponer a Chile un nuevo proyecto de cambio en 
una direcci6n socialista y contribuir franca y respe- 
tuosamente a un proceso de renovaci6n del conjunto 
de las fuerzas de la izquierda chilena. 

Compaiieras y compafieros del Partido, compaiie- 
ras y compaiieros de lucha democritica: 

Somos portadores de la doctrina m h  hermosa que 
haya concebido la cultura humana: el socialismo. Mi- 
ramos el mundo desde la perspectiva de los que tra- 
bajan, buscamos una combinaci6n entre igualdad y 
libertad que, acorde con 10s tiempos de la historia, 
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permita una vida mejor a 10s seres humanos, funda- 
mos nuestra accibn en una Ctica de solidaridad opuesta 
a la 16gica del egoismo, aspiramos a un orden social 
de justas diferencias. El mundo de hoy nos plantea 
un conjunto enorme de desafios a nuestros fundamen- 
tos doctrinarios. El ser humano, por primera vez en 
su historia, ha sido capaz de crear un poder destruc- 
tor que amenaza la existencia de la especie. El desa- 
rrollo que nos propone el capitalism0 se constituye 
en amenaza para las condiciones de vida en el planeta 
y la 16gica de las fuerzas del mercado es incapaz de 
poner freno a las tendencias destructoras que esa pro- 
puesta de desarrollo genera. El abismo entre la rique- 
za del hemisferio Norte y la pobreza del hemisferio 
Sur tiende a ensancharse. La desigualdad social de la 
mujer, la discriminaci6n de etnias, culturas y religio- 
nes, constituyen desafios para la humanidad entera. 
Los conflictos sociales entre las clases desposeidas y 
las clases propietarias se agudizan, especialmente en 
nuestro continente. 

Motivos para luchar nos sobran. Los desafios pa- 
ra el socialismo son m b  amplios y exigentes que nunca 
antes. Para luchar bien debemos reconocer aquello de 
paradojal que presenta la situaci6n del mundo de hoy: 
la interdependencia entre naciones y pueblos es cada 
vez mayor y este fen6meno genera formas crecientes 
de cooperaci6n en las sociedades contemporheas. Por 
otra parte, 10s conflictos subsisten 0, a veces, se agi- 
gantan. Al interior de cada sociedad, en muchos ca- 
sos, ocurre un fen6meno similar. La democracia surge 
y ha surgido con fuerza en 10s liltimos tiempos como 
la linica f6rmula concebida hasta ahora que permite 
procesar simultheamente las fuerzas de la coopera- 
ci6n y las fuerzas del conflicto. Ello nos replantea una 
vez m b  a 10s socialistas el gran tema de 10s temas: 
la vinculaci6n entre democracia y socialismo, entre 
socialismo y libertad. 

Estoy seguro que el Partido Socialista que renace 
hoy sabra hacer su aporte a que Chile avance en esta 
direcci6n. Queremos revolucionar la vida porque nos 
atrevemos a pensar que el mundo puede y debe ser 
distinto a como es hoy, a pensar que 10s seres huma- 
nos pueden y deben relacionarse en sociedad de una 
manera distinta a la actual. “Revolucionario por sus 
fines”, dijo Eugenio GonzAlez del socialismo chile- 
no. Hemos aprendido que esa revoluci6n en la vida 
humana a que aspiramos es un proceso hist6rico de 
largo aliento y no un momento Cpico que, como la 
historia est5 demostrando, muchas veces es posterior- 
mente arrasado por 10s procesos sociales de plazo largo. 

Hemos aprendido a no transformar 10s sueiios legiti- 
m de 
ta su 
P’ 

Nuestro aprencmaje, SUI emDargo, no na necno p e ~  

os en proyectos que generen, en definitiva,.ma 
n grandes o peores que aquellos que aspiramos a 
nimir. 
_I . . . .  * 1 1  1 

der consistencia a nuestras esperanzas. Los vientos d 
la Cpoca han tendido a apuntar en una direcci6n d 

mayor escepticismo y de mayor pragmatismo. Aun- 
que resulta sano, a mi juicio, un mayor sentido prac- 
tic0 en el ejercicio de la politica, no creo necesario 
contraponerlo a las grandes certezas que-fundan una 
doctrina. La historia humana es la historia de las gran- 
des e infinitas esperanzas de mujeres y hombres del 
planeta. Los socialistas queremos preservar las nues- 
tras. Tenemos una historia, somos un pasado. Hemos 
cambiado. El mundo ha cambiado. Hemos aprendi- 
do, nos hemos renovado, per0 de nada hemos rene- 
gado. Asumimos nuestro pasado, con aciertos y 
errores, convencidos que el hacerlo nos da el derecho 
a ser creidos en la proyecci6n que atribuimos a nues- 
tro futuro. 

Amigas y amigos: 
Renacemos hoy porque sobrevivimos a la tormenta 

que quiso arrasarnos per0 que no pudo. Sobrevivimos 
porque somos impulso esencial de justicia hecho doc- 
trina, porque somos ansia emancipadora expresada en 
principios, porque somos rebeldia humana converti- 
da en acci6n libertaria, 

Sobrevivimos porque luchamos, entre las llama- 
radas y 10s truenos de septiembre de 1983, con nom- 
bres que no eran 10s nuestros, con la fuerza de nuestros 
jbvenes, de nuestras mujeres, de nuestros obreros en 
las protestas del 83 y el 86, con la fe inalterable de 
nuestros exiliados, con el coraje de todos 10s nuestros 
que cayeron, con la voluntad constructiva de 10s que 
protagonizaron las jornadas civic& de octubre de 1988 
y del 14 de diciembre pasado. Sobrevivimos porque 
nunca olvidamos que teniamos un pasado y lo recor- 
damos siempre cada 19 de abril, porque nunca duda- 
mos de tener un futuro. Sobrevivimos porque 10s 
abuelos contaron a sus nietos lo que habiamos sido, 
porque 10s padres lo dijeron a sus hijos. 

Pero no subsistimos s610 por la fuerza de noso- 
tros mismos. Subsistimos porque estamos en el mun- 
do,.porque hay de 10s nuestros en todas las latitudes 
y rincones y eso nos da fortaleza y fe. 

Sobrevivimos porque mujeres y hombres de espi- 
ritu libre per0 que no piensan exactamente como no- 
sotros contribuyeron a sostenernos en 10s dias crueles. 
Sobrevivimos porque hemos sabido cautelar nuestra 
historia per0 ser tambikn parte de la historia comlin, 
de aquella que escribieron O’Higgins y Carrera; Ar- 
cos, Bilbao y Letelier; Prat y Carrera Pinto; Balma- 
ceda y Recabarren; la historia de las eneq’as populares 
que encauzaron en este siglo Alessandri Palma, Aguirre 
Cerda, Eduardo Frei y Salvador Allende. Sobrevivi- 
mos porque tuvimos la decisi6n de sobrevivir, per0 
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tambiCn porque nos ayudaron a sobrevivir. A quie- 
nes lo hicieron, en esta hora de renacimiento socia- 
lista, nuestro reconocimiento. A la voz que nos sos- 
tuvo desde el pGlpito, al amigo comunista que con 
su compaiiia nos ayud6 a sobrellevar la soledad de la 
prisibn, al que prest6 su altar como escondite, a la que 
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atendi6 a un herido nuestro en una cama de hospital, 
al que cobij6 a uno nuestro en una casa de digna PO- 
breza, al dem6crata que sinti6 a Tohi y Letelier CO- 
mo si fueran suyos, al abogado que busc6 incansable 
a Lorca y Ponce, a la mano del joven soldado que en 
una noche de guardia deslizb un cigarrillo para ali- 
viar el dolor de uno de nuestros torturados. A1 que 
nos sinti6 todo este tiempo como chilenos, como hu- 
manos, como iguales. 

Sobrevivimos porque el mundo se hizo nuestra casa 
cuando quisieron privarnos de la propia y porque el 
c o r d n  de Chile y 10s chilenos fue escondite fraternal. 

Por eso somos un Partido que renace con la con- 
ciencia de deberse no s610 a si mismo, sin0 a Chile 
entero, a nuestra patria, a la gran patria latinoameri- 
cana y a 10s socialistas de todos 10s puntos cardinales. 
Por eso nuestro renamiento es tambiCn una notifica- 
ci6n hist6rica: sobreviviremos nuevamente si ello es 
necesario, tantas veces cuantas sea necesario. Nuestra 
flor crece silvestre y su semilla se difunde por desier- 
tos, islas, valles y montaiias en ciclo interminable. 

Surgimos hoy qu id  m b  sabios per0 igual de lu- 
chadores. Surgimos sin resentimiento ni espiritu de 
vindicta, como fuerza serena y constructiva que aspi- 
ra a ganarse la confianza de Chile en la lid democrli- 
ca. Surgimos m b  fuertes porque hoy somos m h  que 
ayer, porque nuestros j6venes son m b  numerosos y 
poseen un sorprendente bagaje de experiencias de lu- 
cha, porque nunca tantas mujeres habian militado en 

nuestras fdas, porque 10s trabajadores organizados han 
reconocido a muchos de 10s nuestros como sus diri- 
gentes. Surgimos m b  fuertes porque sabemos armo- 
nizar diferencias y podemos hoy recoger en plenitud 
y hacer nuestra la herencia de Rodrigo Ambrosio, y 
el empuje de cristianos que reconocen en el Partido 
Socialista su lugar de lucha. 

No est& sin embargo, Salvador Allende. iCu& na- 
tural resultaria verlo hoy entre nosotros compartien- 
do anhelos y proyectos! iC6mo participaria, con su 
pasibn, su fuerza y su incomparable dignidad en nues- 
tros debates! Quk duda cabe que estaria satisfecho de 
ver al Partido que fund6 unido y fuerte, luchando por , 
lo que 61 luch6 toda su vida: por la democracia y por 
el socialismo. Invito a que el Partido Socialista de Chile 
que hoy renace sea fie1 al legado de Allende y que, 
sobre esa base, se proponga el dificil objetivo de no 
ser un simple imitador de lo que 61 fue capaz de pro- 
yectar, sin0 un constructor de nuevas opciones para 
el pueblo trabajador y para el pais. 

Con orgullo coloco ahora el hltimo ladrillo de 
nuestra casa comhn. 

Con pasi6n y raz6n de socialista asumo la Secre- 
taria General del Partido Socialista de Chile y me com- 
prometo a ejercerla con equidad y lealtad a todos sus 
militantes. 

Confio en 9ue la fuerza que encarnamos contri- 
buya decisivamente al pleno restablecimiento de la de- 
mocracia, a la felicidad de nuestro pueblo y a la 
grandeza de Chile. 
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Soy socialista porque pienso que la salud, la educacidn, 
lasriquezasbkicasde nuestro paisdebenestar siempre 
en manos del Estado, pienso que este debe amparar a 
la juventud, a las minorias etnicas, el medio ambiente 
etc. 

Soy socialista porque no estoy conforme con el desa- 
rrollo actual de nuestra democracia, y, mucho menos 
con la Constituci6n espuria heredada de la dictadura. 
Debemos, creo yo cumplir el compromiso existente 
con 10s cinco millones de pobres. 

.Soy socialista porque no me trago la sociedad de libre 
mercado, que de libre d l o  tiene la libertad de la 
reacci6n de este pais para super - explotar a 10s tra- 

bajadores, a 10s empleados de tiendas,a 10s tempore- 
ros, 10s industriales etc. 

Soy socialista porque amo la verdad, la justicia, la 
honradez. 

Am0 labelleza, el arteen todas sus formas, la literatura 
y la creaci6n libre del hombre. 

Pienso que tanto las araucarias como 10s pehuenches 
no deben serarrancadosde su suelo nativo. Realmente 
tengo muchas mAs razones para seguir siendo socia- 
lista. 
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OSCAR WAISS 

En nuestro movimiento son muy superiores 10s facto- 
res positivos a 10s negativos, porque asi lo exige la 
historia. Asi como el viento hincha las velas de 10s 
barcos y les permite llegar a puerto, la evoluci6n 
hist6rica rehace nuestras filas y nos empuja hacia 
nuestro destino. Eso explica que en todo el pais haya 
compaiieros valerosos y leales, que saben dominar sus 
nervios y se mantienen en sus puestos. 

Yo he visto a parlamentarios obreros aceptar 10s mAs 
andnimos trabajos para servir a la organizacibn. Vi a 
Emiliano Zapata hacer de suplementero repartiendo 
personalmente la Prensa Obrera y veo a Carlos Albert0 
Martinez distribuir por sus propias manos CONSIG- 
NA, haciendo el mismo 10s paquetes hasta altas horas 
de la noche. 

He visto morir a mis compaiieros por la causa que 
abrazaron. Solo quiero recordar el sacrificio de Pablo 
L6pez. Esa sangre no ha germinado todavia. 

He visto llorar lbgrimas de hombre a ese viejo lucha- 
dor que es Emesto Torres, a1 ver como sus antiguos 
camaradas olvidaron el ejemplo de Pablo. Puede saber 
ahora, y no me avergiienza decirlo, que yo llore esas 
mismas 16grimas. 

He visto a centenares de camaradas, en todos 10s 
rincones del pais, entregarse enteros a las tareas del 
partido, dejando de lado sus intereses y su trabajo. 
Como en una cinta cinematogrbfica vertiginosa, veo 
pasar 10s rostrosde ese muchacho magnifico y modesto 
que es Marcos Ramirez, dirigente regional de Con- 
cepcibn, de ese organizador infatigable que es Ale- 
jandro Chelbn Rojas, regidor de Combarbalb, de ese 
gran maestro de sencillez ejemplar, que es Yolando 
Pino, de ese medico que ha hecho de su vida un 
apostolado revolucionario y que se llama Carlos Va- 
lencia, de esos j6venes tan sanos y tan entusiastas que 
alzan sus pufios en la empinada ladera de San Rosendo, 
de esos curtidos obreros de Corral, de esos firmes 

militantes porteiios, entre cuyas estampas de lucha- 
dores veo emerger las del obrero portuario Luis L6pez 
Villanueva, del joven abogado Heriberto Alegre, de la 
insobornable combatiente que es la Auristela 
Fernsndez, de 10s camaradas dela brigada ferroviaria, 
de 10s sencillos campesinos socialistas, d e  10s 
renegridos mineros de Lota o de Atacama, de tantos y 
tantos hombres, mujeres y j6venes que estfin en el 
partido sin otro inter& que el de luchar por la justicia 
social. Para todos ellos, 10s que he conocido en la 
fratemidad de la lucha, y 10s que s610 conozco a traves 
d e  la comprensidn distante de las ideas, e s t h  escritas 
estas lineas. 
He visto a un Comitb Central del Partido, del que me 
honro en haber formado parte, negarse a aceptar 
cargosenelGobiemo, renunciando alos fbciles halagos 
de una camera politica a1 estilo burgues. He visto a sus 
miembros rechazar tranquilamente hasta la posibili- 
dad de usar su jefatura para convertirse en candidatos 
a parlamentarios. Los he visto aportar sus modestos 
recursos econ6micos, mientras mbs de alguien 10s 
acusaba de burkratas. Curiosa burocracia, dijo una 
vez Ampuero, esta que nunca ha recibido nada. 

He visto desesperarse a compaiieros ante la mentira y 
ante la maldad. Los he visto cerrar 10s puiios y apretar 
10s dientes. 

He visto negarse a plantear pliblicamente sus puntos 
de vista contrarios a 10s de la directiva y mantener una 
actitud disciplinada y de partido a hombres de larga 
trayectoria socialista, comoSalvador Allende. He visto 
mantener serenamente sus principios sin ceder a la 
amistad ni a1 halago, a diputados como Astolfo Tapia. 

Y he sabido que un movimiento en que hay hombres 
de este temple, no puede ser vencido. El socialismo, 
expresibn consciente de la clase obrera, no puede 
desaparecer. La historia no puede volver atr6s. Llega- 
r6 la hora en que recogeremos la cosecha de todo lo que 
hemos sembrado. 
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iD6nde puede hacer politica, a comienu, de 10s afios 
90, una persona - hombre o mujer - que se interese en 
ayudar a cambiar el mundo y tenga un d i d o  com- 
promiso con la justicia y la libertad humana? 

Es en la respuesta a esta pregunta decisiva que en- 
cuentra su sentido m6s profundo la militancia en el 
Partido Socialista de Chile. Vivimos las complejida- 
des de un pais en transici6n que es parte de un mundo 
que tambien hace frente a un profundo cambio. Como 
pocas vecesvn la historia hemos visto caer nociones y 
estrategias que eran claves en el pensamiento tradi- 
cional de la izquierda. La manera misma de concebir 
las trasformaciones, la noci6n de un "proceso revolu- 
cionario" ha experimentado sustanciales ajustes. Y, 
sin embargo, sentimos que sigue siendo vitalmente 
necesario proseguir la lucha por una vida mejor. 

En Chile la transicih ofrece pocos espacios para la 
actividad de las organizaciones populares y su 
protagonismo. MQs bien el avance politico depende 
de ajustes que se verifican en la ctipula del poder y que 
tienen que ver con las atribuciones que consevan 10s 
militares, el t6nnino del proceso de amarre y las 
negocaciones para avanzar gradualmente. Y en todas 
estas situaciones la "gente" cuenta poco. 

Al mismo tiempo, el desplome del mundo comunista 
enEuropade1 Esteyelfinrecientedela Uni6nSovi6tica 
retrotraen el proyecto socialista a1 plano estricto de la 
utopia que tuvo antes de la Revoluci6n Rusa de 1917. 
Claro que ahora, quer6moslo o no, tenemosque cargar 
sobre nuestras espaldas con el fardo de las deforma- 
ciones burocr6ticas, las intervenciones e intromisiones 
externas del pais que se proclamaba "guia del socia- 
lismo mundial", adem6s de 10s crimenes abrumadores 
del estalinismo y de 10s regimenes que de este se 
derivaron. 

A pesar de lo anterior quienes sentimos que la idea de 
una sociedad fundada en el trabajo-manual e intelec- 
tual-capaz de fomentar la solidaridad y fraternidad 
entre 10s hombre, 10s espacios culturales del pensa- 

~~~ 

miento critico, y el afianzamiento de la identidad 
nacional de Chile, siguen siendo objetivos por 10s que 
vale la pena comprometer la existencia, estamos 
obligados a fortalecer el instrumento cotidiano de csta 
actividad -_ militante. 
Todos 10s que crean en el cambio, encuenlran en cl 
Chile de 10s aiios 90 un gran partido, con dimensicin 
nacional, con profundas raices democr6 ticas, asocia- 
das a1 pensamiento de Eugenio Gonz6lez y de Salva- 
dor Allende, con una vinculaci6n e identificaci6n 
permanente con 10s pobres y 10s postergados, Sean 
estos obreros, campesinos, mujeres o jbvenes, con una 
presencia infaltable en todos 10s rincones de Chile. 
Este es el Partido Socialista. Por eso somos parte de el 
no s610 10s viejos luchadores sociales que lo fortale- 
cieron por decadas, sin0 tambikn quienes venimos 
desde otras culturas del movimiento popular, como el 
racionalismo avanzado o el cristianismo que asume 
una opci6n preferente por 10s pobres. 

Estamos en el PS par cambiar la vida. Para que 10s 
explotados alcancen la justicia y la libertad. Para que' 
10s chilenos m6s j6venes puedan sofiar con un porvenir 
mejor. 
Y todos juntos lo vamos a conseguir. 

Especialrnente escrito para el Archivo Salvador Allende. 1992. 141 



Lo s 

a1 e 
; se 
vos 

y nunca en contrmccion con 10s msmos. 
Asi, por ejemplo, Marx y Engels, a mediados 

de siglo XIX, para llevar a c a b  simultheamente 
en toda Europa larevoluci6n socialista, postularon 
la creaci6n de una internacional cuyas 
caracteristicas eran el comando centralizado y su 
naturaleza conspirativa. En la Cpoca no se habian 
afianzado a h  ni 10s Estados nacionales, ni la 
democracia como r6gimen politico. 

En cambio, a fines del siglo XIX y comienzos 
del XX, el propio Engels, en la 11 internacional, 
heredera politica de Marx, postulaba la 
organizaci6n de 10s socialista en partidos nacionales 
y aut6nomos, abiertos y de masas, legales y 
parlamentarios, porque el objetivo del cambio a1 
socialismo era posible a traves del regimen 
democritico -ya afianzado- y de las elecciones, y 
no por medio de las barricadas y las insurreciones. 

Los fines y estrategias del PS e s t h  actualmente 
definidos en sus Bases Doctrinarias y Politicas de 
la Unidad socialista. 

En este text0 fundacional, equivalente a una 
Declaraci6n de Principios, se establece que el PS 
aspira a construir una sociedad mis libre y mbs 
justa, donde se conjuguen democracia y socialismo, 
libertad e igualdad, y que para conquistar ese 
objetivo reivindica el camino democrbtico y 
rechaza el de laviolencia asumiendo la democracia 
como un valor en si, absoluto y no relativizable. 

A1 tomar estos fines y este camino, el PS est6 

partido capaz de reunirla y expresarla. Habida 
cuenta de que Chile es un pais ideolbgicamente 
heterogkneo, en el cual las fuerzas favorables al 
cambio socialista reconocen inspiracih marxista, 
cristiana y racionalista y de otras vertientes 
filos6ficas, y considerando tambikn que Chile es 
un pais productivamente complejo, con una 
estructura social diversificada, donde s610 un 
24,1% de su poblacibn econ6micamente activa 
est5 ligada a la industria de transformaci6n, un 
2 1,6% a la actividad agricola y minera, y un 54,2% 
a1 sector servicios; el PS debe adecuar su 
organizaci6n a la incorporacih de esta realidad de 
fuerzas ideol6gicas y sociales a la conquista de su 
programa. Ello significa en resumidas lineas, 
construir un partido ideol6gicamente plural, abierto 
y de masas, que reemplaza el ideal del militante- 
profesional por el del militante-ciudadano, que 
por su democracia interna permite en su interior la 
compatibilizaci6n programiitica de visiones e 
intereses diversos. Todo esto tiene poco que ver 
con la idea de partidos monopoliticos, altamente 
centralizados, sin comunicaciones horizontales 
legalizadas y legitimadas, que caracterizan a 10s 
partidos inspirados en el modelo del centralism0 
democrfitico. 
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que caracterizara a la generaci6n del afio 20. 

Desdc el puntodevista internacional, fuimosprotago- 
nistas fundamentales en la construcci6n del movi- 
miento popular v promesista latinoamcricano, v no 

* .  r l  v ., I dudamos en combatir en nuestro pais a las fuerzas del 
nacismo y del fascism0 que, a semejanza de lo que 
sucedia en Europa, pretendian avasallar la democra- 
cia &iIena. 

larla- € 
mentarios socianstas. un  cruento goipe a e  cstado 
persiguib, encarcei6 y exili6 a todos 10s representantes 

De ahi nuestra intransigente voluntad de apoyo a las 
fuerzas republicanas espafiolas, que hasta su tiltimo 
aliento intentaron impedir 10s cuarenta afios de 

general Franco. 

de nuestra cornente politica en el parlamento. 

Ted0 del discurso pronunciado por el auto en el Senado de la oscurantismo queviviera bajo'a dictadura 
Repu'blica Publicado en la revista Conwigencia, nu'm.18. 
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Firmemente dispuestos 

Asimismo, por esos aAos fuimos actores del proceso 
que llev6 a1 gobierno del Frente Popular, que enca- 
bezara el insigne profesor radical Pedro Aguirre Cerda. 

Bajo su mandato 10s socialistasayudamosa la creaci6n 
de la Corporaci6n de Foment0 y, con ello, a1 vigoroso 
proceso de industrializacidn del pais, a1 tiempo que 
mejoramos 10s derechos d e  10s trabajadores 
dignificando su papel en el proceso productivo de la 
economia nacional. 

Desde esa epoca, hasta hoy, el socialismo chileno ha 
sufrido divisiones, momentos d e  extrema 
dogmatizacidn de sus ideas, per0 siempre, m6s all6 de 
nuestros errores, nos hemos mantenido inclaudicables 
junto a aquellos que luchan por el progreso, el cambio 
social y la soberania nacional. M6s a6n: seguimos 
fieles a la idea de representar a 10s trabajadores ma- 
nuales e intelectuales en sus aspiraciones y ansias de 
justicia social. 

Este 19 de abril de 1990 encuentra a 10s socialistas 
firmemente dispuestos a contribuir a1 reencuentro 
democrfitico, a la reconciliacidn nacional y a la enorme 
tarea de reconstruir una institucionalidad verdadera y 
efectivamente democrfitica, donde el Parlamento jue- 
gue un rol primordial. 

Pensar el futuro 

En ese mismo espiritu nos disponemos a conferir a 10s 
partidos politicos un cuerpo de ideas comunes que les 
permita a estos asumir sus verdaderas responsabili- 
dades con estilos y metodos que den respuesta a las 
exigencias de hacer politica que demandan las nuevas 
generaciones de chilenos. 
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En este marco, asumimos 10s desafios mundiales que de - 
le e s t h  planteado a1 socialismo, luego del derrumbe 
del dogmatism0 y del sistema conservador totalitario 
que caracterizara a 10s paises de Europa Oriental, 
teniendo presente que en la sociedad moderna se 
mantienen las esperanzas de cambios en la vida eco- 
n6mica,politicaysocial,engranpartedela humanidad, 
eninstantesenqueuna profundarevolucibn cientifico- 
tecnol6gica sacude a1 mundo e impone nuevosmoclos 
de vida y desafios antes impensados. 

El mejor de nosotros 

Por ello es que luego de esta larga dictadura 10s 
socialistas hemos renacido en Chile con tanto vigor. 
Superando querellas inconducentes, nos hemos uni- 
dos para seguir siendo parte decisiva en la historia de 
nuestro tiempo. 

En la tarea de pensar el futuro de Chile y de la hu- 
manidad, 10s socialistas no excluimos a nadie, pues en 
el cambio social y en la creacidn de condicioncs para 

Algunas de nuestra verdades han quedado en el ca- 
mino. Otras, las construimos eij un esfuerzo honesto 
de renovacidn de nuestros idearios b6sicos. En este 
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esfuerzo,cobra particuiarvaiiaezae ngura yei ejemp~o 
del mejor de nosotros: el presidente miirtir, Salvador 
Allende. 

XeaJirmamos nuestro comprom&j 

El fue la sintesis mejor lograda de 10s valores funda- 
mentales del socialismo. Es decir, en Allende se ma- 
terializ6 la idea de la libertad como realizaci6n plena 
de la persona; la idea de la justicia, como fin de toda 
discriminaci6x-i de raza, sex0 o condicidn social; la idea 
delaigualdad,como unvalorquedignificalacondici6n 
humana; la idea de la solidaridad, que nos identifica 
con las victimas de la justicia y pone en priictica la 
aspiraci6n de una humanidad mejor; todos ellos 
principios y valores por 10s que el socialismo considera 
que el sentido hist6rico y moral de la democracia es la 
plena realizaci6n de 10s derechos humanos. 

La gran herramienta 

La realidad d e  nuestro tiempo es una realidad 
planetaria y el Partido Socialista no puede estar ajeno 

Este nuevo aniversario del PS nos encuentra com- 
prometidos en la enorme y dificil tarea de reconstruir 
la convivencia democrtitica de 10s chilenos, hacer po- 
sible que se materialice el programa de la Concertaci6n 
de Partidos por la Democracia y el 6xito del gobierno 
que encabeza el presidente Aylwin. 

A ellos hemos de contribuir con toda nuestra energia 
y capacidad. 

Compartimos y hacemos nuestros 10s objetivos de 
atacar la extrema pobreza, de traer la verdad y justicia 
a 10s cnmenes y violaciones a 10s derechos humanos, 
de provocar las reformas politico -institucionales ne- 
cesarias a 10s objetivos de la plena democracia que nos 
anima, y de hacer posible una sociedad donde la plena 
participaci6n delos ciudadanos,enel quehacer pliblico, 
sea una realidad. 

. 

a ella. No- obstante, una preocupacidn  especial^ nos 
cabe en relaci6n a America Latina. 

Si bien somos conscientes y respetuosos de la diver- 
sidad de nuestros Daises, tambien somos conscientes 

Junto con estos principios y valores, que han afirmado 
nuestra presencia en la vida nacional, 10s socialistas 
hemos reafirmado nuestro compromiso con la de- 
mocracia y 10s derechos humanos. 

de que conformamos una comunidad, y existen entre 
otro lazos hist6ricos, culturales y econ6micos. Tene- 
mos problemas comunes en nuestras relaciones in- 
ternacionales: el problema de la deuda externa es su 
expresi6n mBs dramiitica y mantiene comprometido 
el futuro de la mayor parte de nuestros paises. 

Por ello 10s socialistas chilenos queremos contribuir a 
una convergencia latinoamericana que nos permita 
alcanzar grandes objetivos. Y en estos deseamos 
proceder con criterios profundamente realistas. Los 
paises latinoamericanos tienen que enfrentar el per- 
feccionamiento del sistema institucional democriitico 
y con ello ahuyentar a1 fantasma del golpismo auto- 
ritario; deben incorporar a 10s inmensos sectores 
marginados de la actividad cultural y politica y deben 
encarar las tareas del desarrollo que 10s saquen del 
momento hist6rico que vive el mundo. 

La gran herramienta para el logro de estos objetivos es 
el impulso a la integraci6n econ6mica y politica de la 
regibn, asumiendo las diversidades estructurales que 
existen. Est0 es posible. Lo demuestra la experiencia 
europea, en donde la comlin voluntad politica uni6 a 
personas de 10s m5s distintos signos politicos, ideo- 
16gicos y religiosos. 

En terminos de la democracia expresada en el Bmbito 
de la politica, las elecciones libres, 10s cambios pacificos 
de gobierno, la alternancia en el poder, la elecci6n 
peri6dica de 10s gobernantes, la garantias de 10s de- 
rechos individuales y de las minorias, corresponden a 
la esencia misma de nuestra identidad como partido. 

Asimismo, la democracia en el Bmbito de la sociedad 
nos lleva a entenderla como un cuerpo de principios 
que impregna el conjunto de la vida social, que debe 
ser irradiada incluso en la vida familiar, a 10s lugares 
de trabajo, a la vida cultural. 

La creciente institucionalizaci6n de 10s derechos hu- 
manos, por su parte, es un logro que 10s socialistas 
sentimos como nuestro. Luego de dieciseis aiios de 
dictadura, en que fueron sistemiiticamente violados, 
en nuestro pais, el derecho a la vida y a la integridad 
fisica, la libertad expresi6n y de conciencia, la libertad 
de asociaci6n, la protecci6n ante la tortura y cualquier 
trato degradante, han adquirido un valor fundamen- 
tal y, por nuestra parte, reafirmamos nuestro com- 
promiso de dpfenderlos y promoverlos. 
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Una respuesta positiva 
Para ello, enfrentamos esta transici6n no exigi6ndole 
nada mds de  lo que es posible. Tenemos conciencia de 
las limitaciones estructurales que hemos heredado de 
la dictadura. Sabemos delosobstdculosinstitucionales 
que cxisten en este camino. 
Somos portadores de  la impaciencia, per0 a1 mismo 
tiempo del realismo. 
Nos animan 10s anhelos libertarios de la mayoria de 
nucstro pueblo. Pcro conocemos lo podcroso que son 
aquellos que siemprc se opondnan a esta superior 
visi6n dc la vida y la sociedad. 

Nuestro compromiso cs con la recuperaci6n de las 
instituciones y las estructuras bdsicas que le dan sen- 
tido a nuestra existcncia como Naci6n. 

No esel momento deaccionesaisladas o quc importen 
s610 a un sector de la sociedad, por bien inspirado que 
est6. 

Chile necesita de la coordinaci6n de prop6sitos, de 
esfucrzos mancomunados y dc la solidaridad de  sa- 
crificios de todos los que influye en la sociedad. 

Una patria justa y buena, como dijo el presidente 
Aylwin, es tambien un objetivo de 10s chilenos. 

De esta manera, materializamos lo que dijiera el se- 
nador socialista Eugenio Gonzdlez Rojas, en mayo de 
1957, en este honorable senado: "El socialismo es una 
respuesta positiva a1 desafio de lasfuerzasdisgregantes 
del mundo actual". 
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sociaMstas 
Salvador Allende 

Ante  todo  hay que  e sc l a rece r  e l  concep to  

inconformista que el grupo divisionista reclama 

para si. Inconformistas somos, seguramente, to- 

d o s  10s s o c i a l i s t a s .  Y o  me dcc la ro  u n  

inconformista, pero mi  inconformismo no se re- 

sue lve  en gr i tos  dcmag6gicos ni  en act i tudes 

personalistas que han llevado a1 divisionismo. 

No. Mi inconformismo se ha traducido en hacer 

conocer a1 pueblo de Chile su realidad sanitaria, 

sus miserias planteando mcdidas para su  solu- 

ci6n. Mi inconformismo como el de otros fun- 

cionarios del Partido Socialista destacados en el 

Gobierno est6 traducido en accibn, en proyectos 

de ley presentados a1 Congreso, en medidas ten- 

Ercilla, W 263, Santiago, 15 . V - 1940 

dientes a conquistar para las clases explotadas 

dc Chile, mejoramiento econiimico, dentro de las 

directivas programaticas del Frente Popular. Pero 

de ninguna manera podiamos cometer e l  error 

politico de plantear divisiones estkriles y funes- 

tas aconsejados por la pasibn, ambiciones subal- 

ternas o fal ta  de  sent ido d e  lo que  s ignif ica  

nuestro momento politico en el orden mundial. 

Es t6  supe rada  la e t apa  d e  l a  demagog ia ;  e l  

iconoclastismo es una enfermedad de revolucio- 

narios infantiles estancados que s610 quieren de- 

moler. Dentro del concepto modern0 de la politi- 

ca interesa plantear soluciones constructivas, an- 

tes de remover las viejas edificaciones. 
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POR QUE FUNDAMOS EL PARTIDO SOCI 

Fundamos el Partido Socialista porque 
Comunista, que existia en Chile desde el at?( 
sido incapaz de catorce aoos de lucha, de 1 
conciencia en nuestro pueblo. De identificc 
del trabajador al interes de la familia, al intert 
Ius familias del pais, o sea, vincular e identificc 
del trabajador al interes c o m h  del bienestc 
nosotros. 
Levantamos el Partido Socialista por estas ( 

con el Partido Comunista, porque, de lo 
debefiamos haber sido todos comunistas. \r 
rnasa sentia estas diferencias y conocia la e 
sufrida, es que la masa form6 el Partido, lo en! 
lo defendio y lo seguira defendendo. 

Oscar Schnake Vergara. 
America y la Guerra. 
Depto. de Publicaciones. PS. 
Santiago, 1940. 
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o Socialis 

I 1 

Presiden 10s camaradas Schnake, Bianchi y De la Barra. 

SCHNAKE.- Dice que no obstante la comunicaci6n del 
secretario general del Frente Unico que habla, dirigida a las 
organizaciones pactantes, para una reuni6n propuesta para 
el jueves 20 de 10s corrientes y en la cual debia responderse 
a 10s puntos anotados, se verific6 ayer martes 18 una intere- 
sante asamblea en vista de la situaci6n politica creada por el 
Gobierno con la petici6n de las facultades extraordinarias so- 
licitadas a1 Congreso, con asistentes de representantes de la 
Orden Socialista, de la ARS., de la NAP, y de 10s Socialistas 
Marxistas. En esa sesi6n se acord6 la fusi6n de 10s partidos 
socialistas y que esta fusi6n fuese ratificada otro dia por cada 
direaiva para responder en forma categ6rica esta noche. Co- 
rresponde, pues, se&n la tabla leida, proceder a oir la pala- 
bra de 10s representantes de las directivas. 

RODRIGUEZ.- Manifiesta a nombre de la directiva de 
10s Socialistas Marxistas su deseo de ir a la fusi6n en forma 
incondicional. 

BIANCH1.- A su vez la Orden Socialista, por acuerdo 
unhime de su autoridad mkima, el Colegio, va a la fusi6n 
con todos 10s grupos genuinamente socialistas; pero, pide se 
declare traidor a la causa a todo individuo o grupo que pre- 
tenda organizar nuevos nhcleos con m&caras socialistas, fuera 
de esta h i c a  entidad. 

Con motivo de las gestiones para obtener el reconocimien- 
to legal del PS, su directiva protocoliz6 un resumen del Ac- 
ta de Fundaci6n y el Programa de Acci6n Inmediata, en la 
Notaria de don Luis Az6car Alvarez, el 6 de diciembre de 
1934. 

“Sesi6n celebrada el 19 de abril de 1933 para constituir 
el Partido Socia1ista.- 

1) Acta 

En Santiago de Chile, el 19 de abril de 1933 a las 22 horas 
en la calle Serrano 150, se celebr6 la sesi6n de constituci6n 
del Partido Socialista, con asistencia de 10s seiiores Luis de 
la Barra, Arturo Bianchi, Edmundo Bruna, Carlos Cristi, Juan 
Diaz, Manuel Fernhdez, Moi& Gajardo, Lucian0 Kulcewz- 
ki, Roberto Letelier, Guillermo Macenlli, Luis A. Salinas, 
Justo Venero, Carlos Bustamante, Hernin Gaete, Luis Gon- 
Aez, Carlos Jaramillo, David Jimknez, Luis Latorre, Gerard0 
Lbpez, Luis Rojas, Eduardo Rodriguez, Eduardo Ugarte, Da- 
vid Uribe, Luis Valdks, Jaime Vidal Oltra, Manuel Zhiiiga, 
Hkctor Acosta, Ram6n Arriagada, Mario Antonioletti, Da- 
niel Acufia, Javier Bravo, Fernando Celis, Carlos Caro, Car- 
los Charlin, Renk Fuentes, Juan G6mez, Eugenio G o d e z ,  
Marmaduke Grove, Hugo Grove, Guillermo Herrera, Ma- 
rio Inostroza, Federico Klein, Alfred0 Lagarrigue, Victor L6- 
pez, Benjamin Piiia, Albino Peoza, August0 Pinto, Arturo 
Ruiz, Zacarias Soto, Oscar Schnake, Pedro Uribe, Antonio 
Mansilla, Rahl Boza, Ricardo Echeverria, Carmelo Espino- 
za, Oscar Fuentes, Enrique Guillet, Armando Herrera, Juan 
Jabalquinto, Eugenio Mateluna, Eugenio Matte Hurtado, 
Humberto Miranda, Enrique M o d ,  Oscar Pizarro, Luis 
Pray, Oscar Soto, Germh Schaad, Luis Tejos, Filoromo V&- 
quez y Roberto Zambelli. 
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El sefior Schnake hate presente que se cit6 a esta reuni6n 
en la que se encuentran delegados de la Orden Socialista, del 
Partido Socialists M-ista, de la Acci6n Revolucionaria So- 
cialista y de la Nueva Accibn Pliblica, con el objeto de pro- 
ceder a la fusi6n de estos grupos y de constituir el Partido 

tes de 1 s  provincias y que de esa gran Convenci6n saldrd el 
partido, ya que de aqui a quince estardn aprobadas las 
facultades extraordinarias, no existiendo peligro para conti- 

INOSTR0ZA.- Dice que en realidad ayer dio a cono- 
dos la nota del secretario general del Frente 
e, para verificar una sesi6n en la que las direc- 
in 10s puntos en ella formulados, per0 que a 
compaiiero Moz6 se realiz6 la asamblea. Por 
iRS, por acuerdo de su directiva, acepta gus- 

preparando la convenci6n napista. 

Socialista. 
El seiior Eduardo Rodriguez expresa en nombre de la di- 

recci6n del Partido Socialista Marxista que kste acepta la cons- 
tituci6n del Partido Socialista, a1 cual se incorporardn todos 
sus miembros, disolvikndose, por consiguiente, el grupo a que 
pertenece. 

El seiior Bianchi, en representach del Orden Socialista, 
se adhiere a lo expresado por el seiior Rodriguez. 

El seiior Enrique Moz6, en representaci6n de la NAP, 
hace igual declaraci6n. 

Finalmente, el seiior Schnake, en representaci6n de la Ac- 
ci6n Revolucionaria Socialista, se adhiere a las declaraciones 
anteriores. 

El seiior Eugenio Matte declara que queda constituido el 
Partido Socialista, se felicita del kxito que significa para la 

* i . . i r * t  3 . j  I 1 1  causa sociaista la rusion ae toaos 10s grupos que iucnan por 
la implantaci6n de la doctrina y del rkgimen socialista y de- 
clara que tiene la firme convicci6n de que la uni6n de todos 
10s trabajadores manuales e intelectuales conducird a satisfa- 
cer 10s anhelos de redenci6n del proletariado. 

El seiior Marmaduke Grove exhorta a todos 10s camara- 
das presentes a luchar con fe inquebrantable por el triunfo 
de la causa socialista. 

Se designa una comisi6n compuesta por 10s seiiores Euge 
nio Matte, Oscar Schnake, Eduardo Ugarte, Enrique Moz6, 
Luis de la Barra y Arturo Bianchi, para que propongan en 
la pr6xima reuni6n la declaraci6n de principios del Partido 
Socialista y para que se preparen las bases fundamentales del 
programa que ha de discutirse en la pr6xima Convenci6n. 

Se acord6, ademb, celebrar un Congreso Nacional del Par- 
tido Socialista en octubre pr6ximo. 

A propuesta del seiior Eugenio Matte y por aclamaci6n 
se design6 una mesa directiva formada como sigue: 

Como presidente don Oscar Schnake; como secretario a 
don Marmaduke Grove y como tesorero, a don Carlos Al- 
berto Martinez. 

Se levant6 la sesi6n. Firmado: Oscar Schnake Vergara, 
Carlos Albert0 Martinez, Marmaduke Grove”. 

MOZO (De la Nap).- Dice que Cree haber entendido 
que esta fusi6n no fue acordada en la reuni6n de ayer. 

SCHNAKE.- Dice que est0 lo puede aclarar el que ac- 
tu6 de secretario. 

DE-LA BARRA.- Manifiesta que haciendo de secreta- 
rio en la asamblea citada, la NAP no opus0 otra resistencia 
a la fusi6n que su anhelo de llevar a cab0 la Convenci6n pro- 
yectada, per0 que en vista de la situaci6n creada, y en virtud 
de la proposici6n del camarada Venero que dijo textualmen- 
te: “Propongo que sentemos por hecha la fusi6n y que se 
espere la ratificacibn de las directivas de cada partido”, no 
hub0 oposici6n alguna a esta indicaci6n y que siguiendo el 
debate hacia otras consideraciones, el secretario llamb la aten- 
ci6n a Inostroza que dirigia la sesibn, acerca de este asenti- 
miento undnime de la sala a la propuesta mencionada, 
quedando por hecha y aprobada y que en el dia de hoy, 10s 
representantes debian hacer esta diligencia para traer esta no- 
che una respuesta definitiva y autorizada de cada directiva 
para suscribir el Acta de Fusi6n. 

MOZ0.- Dice que se vaya a la fusi6n y que la NAP de- 
sea que se haga con todos 10s grupos de tendencias avanza- 
das, per0 que previamente su partido pone como condici6n 
la Convencibn, en la que la NAP llamard a 10s representan- 

cer a 10s reunil 
Unico, Schnak, 
tivas contestar: 
insistencia del I 
otra parte, la P 
tosa la fusicin. 

SCHNAIU 
en cuanto si v: 

MOZ0.- 
previamente la 

SCHNAKE 
ir a la Convenc 
cikn, es la nota 
tario general p: 
la debida decli 
F;dl;Ptd. A;.,;A;A 

1.- Pide a la NAP que se declare esta noche 
a o no a la fusi6n. 
Dice que la NAP insiste en que debe hacerse 

.- Analiza todos 10s preparativos hechos para 
:i6n y que en vista de la situaci6n creada re- 
enviada a las distintas directivas por el secre- 
ara ir inmediatamente a la fusibn, junto con 
raci6n de principios. Dice que las fuerzas so- ... . ...,..as y fraccionadas ofrecen una resistencia ridi- 

cula, y a la postre le hacen el juego a las clases dirigentes y 
a la oligarquia, que miran a estas agrupaciones despreciativa- 
mente y como su “hazmerreir”. Se alegra de la acogida de 
10s partidos verdaderamente socialistas a su iniciativa. Por 
Gltimo, debe considerarse ya el hecho de que tres partidos 
se fusionan definitivamente y que uno espera una Conven- 
ci6n para ir a la fusi6n. Llama a 10s amigos napistas, para 
reconsiderar la situaci6n que se les crea. 

KLEIN.- Dice que hay que preguntarle a la NAP si su 
acuerdo es irrevocable, para no atrasar la fusi6n de 10s de- 
m h  partidos. 

MOZ0.- Dice que oye por primera vez la declaraci6n 
de Schnake de que no podrd realizarse la Convenci6n. Abo- 
ga otra vez porque se hagan todos 10s esfuerzos posibles pa- 
ra verificar la Convencibn contra viento y marea. 

SCHNAK.E.- Dice que puede y no puede realizarse la 
Convenci6n por la dificil situaci6n conocida de todos, que 
Duede dispersar o encarcelar a todos 10s de ideas avanzadas’ 

Convenci6n para ir a la fusi6n. 

y que ante esta incertidumbre es que hay que dejar estableci- 
do un partido. 

URIBE.- Dice que no puede hacerse esa Convenci6n 
porque no se han transmitido acuerdos ni principios a las 
provincias para la Convenci6n. 

VENER0.- Dice que 10s tres partidos estdn de acuerdo 
en la fusi6n y que la NAP pide la Convenci6n para ir tam- 
bikn a ella. Pide que est0 se deje por resuelto y que se respete 
la reserva de la NAP y que se adelante en el estudio de 10s 
demh puntos de la tabla. 

JIMENEZ.- Hace una historia de la marcha socialista 
desde el 4 de junio y apoya la indicaci6n de Venero, y que 
por tanto, no se debe impedir la fusi6n. Debe irse esta no- 
che a la ratificaci6n de la fusi6n. 

MATTE.- Dice que su directiva central no podrd acor- 
dar por si la fusi6n y que tendria que hacerlo por su Con- 
venci6n napista. Que la directiva central no puede obligar 
a la masa a ir a la fusi6n sin efectuar la Convenci6n prometi- 
da. Puede convenir ad referkndum la fusi6n. Dice que la ley 
de facultades extraordinarias se demorard diez dias a lo me- 
nos en ser despachada y que la Convenci6n puede efectuarse 
para ratificar con el lo. de Mayo la fusi6n y creaci6n del gran 
partido. En resumen, la NAP concurre a la fusi6n esta no- 
che en sus bases ideol6gica.s. 

SCHNAKE.- Hay tres organizaciones que estdn de 
acuerdo sin reservas para ir hoy mismo a la fusi6n y que en 
Consecuencia la NAP aceptard el espiritu que predomina y 
que ella buscarh la solucibn necesaria para ingresar a la fusi6n. 
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firrna. 
LOZ0.- La NAP estC de acuerdo 
ropuesta, per0 insiste en que se h 
car la Convencibn. 
I A T T T :  D",..,,, "..a ,.. I" A,":, 

FUENTES, RENE.- Dice que 10s tres partidos enten- 
dieron una cosa y que deben realizar lo que acordaron, es 
decir, la fusibn, porque la actitud de la NAP hace aparecer 
la fusi6n parcialrnente. partido. 

SCI3NAKE.- Lee el borrador del acta para suscribirla 
y en la cual se salva la dificultad para que la NAP concurra 
a su 
M :n la fusi6n en la for- 

aga el esfuerzo para ma F 
realii 

clL UGJi5naci6n de 10s delega- 
dos se considere a 10s trabajadores intelectuales y rnanuales 
y que se piense en esa declaraci6n: lo., en la expansi6n de 
la cultura; 20., reivindicaci6n de la rnujer, y 30., construc- 
ci6n ec 

SC"AKE.- Propone que una cornisi6n elegida por ca- 
da partido para que constituyan el Cornit6 Ejecutivo, pro- 
ponga la Declaraci6n de Principios y la estructuracibn del 

SCHNAKE.- Queda acordada la fusi6n y que las corni- 
siones que se designen redacten la Declaraci6n de Principios 
y la estructuraci6n del partido. 

A continuaci6n esta asarnblea, convertida en una grandiosa 
Convenci6n por la gravedad de 10s rnomentos que se vive, 
resuelve, despuCs de un largo debate, llarnar a la nueva enti- 
dad que nace: PARTIDO SOCIALISTA. M, A A I_r.- I I uyullr 

Acuerdos: 
lo.- Firrnar el acta de fusi6n. 
20.- Que un cornit6 formado por cinco delegados de cada 

partido redacte la Declaraci6n de Principios y la estructura- 

B0ZA.- Pregunta si firrnada esa acta desaparece la NAP. 
SCHNAKE.- Dice que no desaparece la NAP. 
MATTE.- Habla nuevarnente del trdrnite interno de la 

NAP para Conven- 
ci6n hnicai llar otras 
actividade5 

MOZC. __ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  ___________-_  o por el 
compaiiero Matte. 

BIANCH1.- Da lectura a la declaraci6n de Principios 
Fundarnentales. 

ratificar la fusi6n y que ellos irian a su 1 

mente con ese objeto, sin hacer o desarrol 

b- Fsti de amerdn m n  In manifestad, 

ci6n del partido. 

CIALISTA. 
30.- Llarnar a la nueva entidad PARTIDO SO- 

40.- Lanzar un rnanifiesto. 
A1 finalizar la ConvenciAn, el carnarada Marrnaduke Gro- 

ve ley6 un bien inspirado discurso felicitando a todos 10s con- 
currentes por el alentador y brillante tCrrnino de ese gran 
torneo y haciendo votos por el Cxito de la causa socialista 
de Chile. 

Se levant6 la Convencibn a las dos de la rnaiiana". 
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El Partido Socialista, adopta como m6todo de inter- 
pretaci6n de la realidad el marxismo, enriquecido y 
rectificado por todos 10s aportes cientificos del cons- 
tante devenir social. 

La actual organizaci6n capitalista divide a la sociedad 
humana en dos clases cada dia r d s  definidas. Una 
clase que se ha apropiado de 10s mediosde producci6n 
y que 10s explota en su beneficio y otra clase que 
trabaja, que produce y que no tiene otro medio de vida 
que su salario. 

L a  necesidad de la clase trabajadora de conquistar su 
bienestar econ6mico y el a f h  de la clase poseedora de 
conservar sus privilegios determinan 1 lucha entre 
estas dos clases. 

La clase capitalista est6 representada por el Estado 
actual que es un organism0 de oresi6n de una clase 
sobre otra. Eliminadas las clases debe desaparecer el 
cariicter opresor del Estado, limit6ndose a guiar, ar- 
monizar y proteger las actividades de la sociedad. El 
regimen de producci6n capitalista basado en la pro- 
piedad privada de la tierra, de 10s instrumentos de 
producci6n, de carnbio, de c ra i to  y de transportes, 
debe necesariamente ser reemplazado por un regimen 
econ6mico socialista en que dicha propiedad privada 
se transforme en colectiva. Durante el proceso de 
transformaci6n total del sistema es necesaria una 
dictadura de trabajadores organizados. 

La transformacibn evolutiva por medio del sistema 
democriitico, no es posible porque la clase dominante 
se ha organlzado en cuerpos civiles armados y ha 
erigido su propia dictadura para mantener a 10s tra- 
bajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su 
cmancipacibn. La doctrina socialista es de cariicter 
intemacional y exige una acci6n solidaria y coordinada 
de 10s trabajadores del mundo. 

Para realizar este postulado el Partido Socialista pro- 
pugnarfi la unidad econ6mica y politica de 10s pueblos 
de Latinoamerica para llegar a la Federaci6n de las 
Reptiblicas Socialistas del Continente y a la creacidn 
de una politica antiimperialista. 
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SER las mejores militantes del P.S. 
INGRESAR a las Brigadas y Sindicatos de su profesibn. 
INCORPORARSE de inmediato a la Brigada de 1aA.M.S. de su 
Seccional. 

TRAl3ATAR activamente en ella, para merecer la militancia. 
CUMPIJR estrictamente con las consignas ordenadas por las 
Directivas de la A.M.S. 

PROPAGAR la circulacibn del diario, seminario y folletos del 
partido. 

HACER vida activa en su niccleo. 

SOLUCIONAR dentro de kste todas las d$cultades que le 
originen su vida del Partido. 

ll3NER el estampillado de su camet a1 diu. 

DEMOSTRAR en todo momenlo su espiritu de disciplina y de 
sacriicio. 

DEFENDER la integridad y finalidades del P.S. y sus mili- 
tantes. 

TENER una absoluta resema y tact0 para todo lo que se 
relacione con el P.S. 

NO EMITIRjuicios equiwcos ni mal intencionados respecto Q 
sus compaiieras. 

NO PERMTIR que se propalen chismes ni calumnias que 
vayan en desmedro de la reputacion de otras camaradas. 

NC) IhlMISCUlRSE en 1u vida privada de 10s militantes. 

ASUMIR responsabilidades de sus actos y de sus expresio- 
nes dentro del partido. 

Imp. Gutemberg, Santiago, 1940. 
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Ubicaci6n del socialismo 
El socialismo responde en todo el mundo a necesidades 

histbricas derivadas de las condiciones de vida y de trabajo 
que ha impuesto el desarrollo de la economia capitalista. Por 
el hecho de concordar eficazmente con el sentido de la evo- 
lucibn general de la sociedad, 61 contiene las soluciones de 
todos 10s grandes problemas materiales y morales de nues- 
tro tiempo. Es, por eso, en la actualidad la hnica fuerza real- 
mente creadora. 

Impulso espontineo de las masas obreras en un comien- 
zo, fue determinando en consonancia con 10s progresos del 
industrialism0 sus objetivos especificos y plasmindolos en 
una doctrina que tiene alcance universal, tanto por el valor 
humano de sus postulados esenciales como por el hecho de 
que el sistema capitalista, dotado de extraordinario dinamis- 
mo expansivo, llev6 sus formas de vida a todas las regiones 
de la Tierra, suscitando en todos 10s pueblos parecidas nece- 
sidades. 

Nuestro Partido representa en Chile el impulso hist6ri- 
co del verdadero socialismo y la autbntica doctrina socialista 
que recoge para superarlos -y no para destruirlos- todos 
10s valores de la herencia cultural como un positivo aporte 
a la nueva sociedad que deberd erigirse sobre el mundo capi- 
talista en bancarrota. Tiene, por lo tanto, la misi6n de edu- 
car politicamente a la clase trabajadora para hacerla capaz de 
cumplir la tarea que le corresponde en este period0 de crisis 
orgdnica de la sociedad burguesa y aquella otra que le exigi- 
rd en un porvenir pr6ximo la construcci6n de la sociedad 
sin clases. 

Es necesario que 10s militantes del PS y el pueblo com- 
prendan plenamente la significaci6n histbrica y humana del 
socialismo, la justeza de su posici6n revolucionaria frente a 
10s problemas de la bpoca y las perspectivas nacionales y mun- 
diales de su acci6n politica. DialCcticamente generado por el 
capitalismo, el socialismo constituye su necesaria superacidn, 
tanto en la evoluci6n interna de las distintas sociedades na- 
cionales como en la transformacibn mundial de las relacio- 
nes econ6micas. 

Programa del Partido Socialista Popular, Im. Atalaya, 
Santiago, 1947 
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Desde sus origenes el socialismo ha sido la avanzada del 
movimiento hist6rico de la clase trabajadora. 

A1 quebrantarse de manera definitiva el antiguo rkgimen 
-econ6micamente con la Revoluci6n Industrial y politica- 
mente con la Revoluci6n Francesa, en la segunda mital del 
siglo XVIII- pas6 a ocupar la direcci6n del Estado la bur- 
guesia ilustrada y mercantil, dindose comienzo a la expan- 
si6n del industrialism0 capitalista, en lo econ6mico y del 
individualism0 liberal en lo politico. 

La ruptura de las formas orginicas de la sociedad nobilia- 
ria y, con ellas, de 10s hltimos vestigios de las garantias cor- 
porativas que protegieron el trabajo artesanal, fue necesaria 
para el acrecentamiento del poderio burguis; per0 las insti- 
tuciones democritico-liberales que entraron a reemplazarlas 
-incluso 10s derechos primarios consagrados en la ley 
positiva- no tuvieron vigencia real para las mayorias asala- 
riadas. 

Despojado de su dignidad Ctica y convertido en precaria 
mercancia el trabajo humano qued6 sujeto a la mecinica ley 
de la oferta y la demanda, dentro de la libre concurrencia 
de las fuerzas econ6micas. Asi, mientras se reconocian enfi- 
ticamente en la letra de las Constituciones 10s “derechos del 
hombre y del ciudadano”, qued6 la masa asalariada someti- 
da a una servidumbre econ6mica que, en muchos aspectos, 
era aun m& intolerable que la del esclavo antiguo y la del 
siervo medieval. 

La voluntad burguesa de enriquecimiento material, ejer- 
citada con prescindencia de toda consideraci6n superior, con- 
dujo a una explotaci6n sistemitica del trabajo humano. Pudo 
verse, desde entonces, en 10s grandes centros de la industria 
capitalista y en 10s paises coloniales donde ella iba en busca 
de materias primas y mercados propios, una pauperizaci6n 
creciente de las masas obreras, tomadas en su conjunto, que 
seguia como proceso correlativo al aumento del lucro de las 
empresas privadas. 

El Estado democritico-liberal -instrumento politico del 
poder econ6mico de la burguesia en ascenso- se resisti6 a 
intervenir en 10s procesos de la producci6n y del intercam- 
bio, en virtud del principio de la economia libre concebido 
como el fundamento natural de la prosperidad phblica y del 
equilibrio dinimico de las energias sociales. Colocadas, en 
cierto modo, al margen del Estada, las clases trabajadoras no 
pudieron contar sino con sus propios recursos frente a 10s 
duefios de la tkcnica y del dinero, que disponian tambikn pa- 
ra la defensa de sus intereses de eficaces mecanismos juridi- 
cos y represivos. 

Por primera vez en la revoluci6n de 1848 en Francia ac- 
tu6 el proletariado, no como simple fuerza de choque de la 
burguesia progresista, sin0 como una clase ya consciente de 
sus peculiares reivindicaciones. Tambikn entonces aparecie- 
ron expuestas por primera vez de una manera sistemitica en 
el Manifiesto Comunista de Marx y Engels las ideas que han 
servido de base doctrinal a su impulso revolucionario. Des- 
de esa fecha hasta nuestros dias el movimiento reivindicato- 
rio de la clase trabajadora ha ido desenvolvikndose 
progresivamente en el plano politico y defendiendo su con- 
tenido ideol6gico en el proceso mismo de la evoluci6n 
econ6mico-social. 

Por su parte, el capitalismo ha ido desarrollindose en for- 
ma tal que ha generado 10s m& repudiables fen6menos anti- 
sociales, como el imperialism0 y la guerra. El primer0 se ha 
concretado en el sojuzgamiento colonial de 10s pueblos de 
economia retrasada por potencias gobernadas bajo el control 
de grandes concentraciones capitalistas, y el segundo se ha 
manifestado en una pugna permanente de esas potencias por 
lograr el dominio del mundo. Demostraci6n irrefutable de 

esa fatidica lucha fue la Primera Guerra Mundial, promovi- 
da por intereses enteramente ajenos a 10s trabajadores. 

Estamos ahora en un period0 de grandes mutaciones his- 
t6ricas. La lucha por el dominio del mundo ha entrado en 
su etapa decisiva. Los poderes imperialistas triunfantes en la 
Segunda Guerra Mundial se aprestan para nuevas empresas 
bklicas en las que habri de resolverse, a favor de alguno de 
ellos, el inestable equilibrio politico existente, o se dislocari 
por completo la civilizaci6n bajo el incalculable efeao des- 
tructivo de las arrnas cientificas. 

Por encima de las formas politicas en que se desenvuelve 
la acci6n de 10s Estados, tres son las fuerzas principales que 
se manifiestan en la realidad internacional, determinando cada 
una de ellas, en un mayor o menor grado, s e d n  las circuns- 
tancias y 10s lugares, las relaciones internas y externas de 10s 
pueblos; el alto capitalismo financiero, que, en conformidad 
al principio de libre empresa, procura mantener en pie la que- 
brantada estructura del rkgimen burguks; el comunismo so- 
viktico, que sirve de vehiculo a1 afin hegem6nico y 
nacionalista del Estado ruso; y el socialismo revolucionario, 
que aspira a la efectiva liberaci6n econ6mica y politica de 
las masas trabajadoras del mundo entero. 

La implantaci6n del socialismo esti, pues, a la orden del 
dia. 

EL movimiento histbrico y La - 
lucha de clases 

La doctrina socialista no es un conjunto de dogmas esti- 
ticos, sin0 una concepci6n viva, esencialmente dinimica, que 
expresa en el orden de las ideas politicas las tendencias crea- 
doras del proletariado moderno. Product0 de una situaci6n 
hist6rica definida, ella se ha ceiiido en su desarrollo a1 ritmo 
del movimiento social, enriquecikndose de continuo con la 
experieficia de lucha de la clase trabajadora. 

El socialismo no formula principios absolutos, de abstraaa 
validez universal, ni se afirma tampoco en un concept0 me- 
tafisico, y por lo mismo intemporal, de la naturaleza huma- 
na; parte de una consideraci6n realista del hombre concreto, 
sujeto de necesidades siempre cambiantes y portador de va- 
lores siempre relativos, del hombre hist6rico y social que crea 
las condiciones objetivas de su propia vida y va siendo, a la 
vez, condicionado por ellas en el proceso de la existencia. 

Como en la naturaleza, todo en la Historia esti sujeto a 
la ley de una incesante transformaci6n. No hay institucio- 
nes definitivas, ni valores eternos. La Historia es un comple- 
jo devenir en el que nuevas formas de vida surgen sin cesar, 
un proceso dialectic0 en el que por virtud de internas ten- 
siones la realidad social constantemente se modifica. 

El marxismo proporciona un mktodo fecund0 de inter- 
pretaci6n sociol6gica. Impulsados por sus necesidades, 10s 
hombres hacen la historia, desarrollando fuerzas fisicas y ani- 
micas capaces de producir bienes culturales. La indole y el 
manejo de esas fuerzas productoras de cosas y valores, im- 
ponen determinadas relaciones en la convivencia y el traba- 
jo, relaciones que son, por lo menos, en gran medida, 
independientes de la voluntad de 10s individuos. Es decir, el 
rkgimen de cultura configurado por 10s crecientes rendimien- 
tos de la actividad social de 10s hombres circunscribe y orienta 
sus iniciativas creadoras. 

Por razones obvias, la clase dominante en un momento 
dado -la clase que ejercita el derecho de propiedad sobre las 
fuerzas materiales de producci6n- asigna al orden institu- 
cional que la favorece un caricter de permanencia que por 
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su naturaleza misma 61 no puede tener, ya que en su propio 
sen0 se van generando nuevas fuerzas sociales -representadas 
por una nueva clase-, las que han de provocar, andando el 
tiempo, modificaciones revolucionarias en la estructura y el 
funcionamiento de la sociedad. 

El fen6meno de la lucha de clases -mb virtual que ex- 
plicito en las sociedades antiguas y medievales- es en la kpoca 
moderna, fundamentalmente econ6mica, el factor dinimico 
por excelencia de la vida hist6rica. De kl resulta la progresi- 
va inestabilidad de las sociedades modernas agitadas en su base 
misma por las fuerzas de antag6nico sentido, irreduaibles 
a cualquier integraci6n dentro de las actuales relaciones de 
propiedad. 

La lucha de la burguesia contra la nobleza dentro de la 
sociedad feudal y del Estado monkquico, brimero, y la lu- 
cha del proletariado contra la burguesia dentro de la socie- 
dad capitalista y del Estado democritico-liberal, en seguida, 
han respondido, cada una en su kpoca, a la necesidad de ajus- 
tar las normas juridicas que regulan las relaciones de 10s gru- 
pos econ6mico-sociales a1 estado de desarrollo de las fuerzas 
productoras. 

Preferentemente en su aspect0 econ6mic0, estas 6ltimas 
han alcanzado bajo el rkgimen capitalista -merced al apro- 
vechamiento intensivo de 10s adelantos cientificos en la in- 
dustria y 10s transportes- un desarrollo gigantesco, 
transformando por completo las relaciones humanas en el 
interior de 10s Estados y las relaciones de 10s Estados en la 
politica mundial. 

La quiebra del capitalkmo 
El rkgimen capitalista ha dejado de ser 6til a1 progreso de 

las sociedades y se ha convertido en obsticulo para que las 
formas de convivencia y de trabajo, de m b  alto valor huma- 
no que dentro de su propia evoluci6n se han ido generando, 
puedan alcanzar su normal desenvolvimiento. Asi lo indican 
10s incesantes trastornos que experimentan las sociedades y 
10s Estados: las estructuras juridicas y politicas no son capa- 
ces de contener las fuerzas productoras cada dia incrementa- 
das por nuevos aportes de la tkcnica cientifica. 

El mundo enter0 ha entrado en un period0 de revoluci6n 
social. 

Los reajustes parciales que se introducen en las institucio- 
nes de cada pais y 10s intentos para llegar a una coordina- 
ci6n internacional de 10s procesos econ6micos -como medio 
para asegurar la paz sin alterar la esencia del sistema 
imperante- resultan inadecuados en relaci6n con la magni- 
tud de 10s factores en juego. Mientras el aparato industrial 
y financier0 sea propiedad de circulos privados, que lo ma- 
nejan teniehdo en vista sus particulares intereses de lucro y 
predominio, subsistiri el estado de guerra latente que existe 
entre las clases y naciones. 

Dentro del capitalismo no podrin tener soluci6n conve- 
niente 10s m6ltiples problemas que se derivan de la general 
inseguridad, las luchas por 10s mercados y las fuentes de ma- 
terias primas, las crisis peri6dica.s que denotan las internas 
contradicciones del sistema de producci6n y de cambio, el 
subconsumo de la mayoria de la poblaci6n trabajadora y el 
par0 forzoso de grandes masas de hombres hibiles con su 
trigica secuela de miserias fisicas y morales. 

Pero, sobre todo, se iri acentuando en las nuevas genera- 
ciones la deformaci6n psicol6gica producida por la crecien- 
te mecanizaci6n de la vida propia del industrialism0 
supertecnificado, la que implica como inevitable proceso CD 

rrelativo una progresiva deshumanizaci6n del hombre. El ca- 

. 

La Revolucibn Rusa y su 
regresibn 

El socialismo encuentra aaualmente, en todas partes, co- 
mo uno de sus principales obsticulos, la acci6n de 10s parti- 
dos comunistas que dicikndose propulsores del movimiento 
emancipador de la clase obrera no hacen sin0 servir la poli- 
tics de expansi6n del Estado soviitico. La doble faz que pre- 
senta la politica comunista introduce la desorientaci6n en 10s 
trabajadores: a primera vista, no siempre es ficil discernir, 
en efecto, lo que en ella hay de soeialismo revolucionario, 
de lo que en ella hay de nacionalismo expansionista. 

La Revolucibn de Octubre tiene, en la historia del movi- 
miento proletario, una significaci6n trascendental. Por pri- 
mera vez, a travks de ella, la clase obrera se apoder6 del Estado 
y emprendi6 una politica tendiente a crear las bases objeti- 
vas y subjetivas para la construcci6n ulterior del socialismo. 
Esto implicaba la acelerada transformacibn a travks del pro- 
ceso revolucionario de una sociedad todavia semifeudal en 
una sociedad democritica orientada hacia el desarrollo de una 
economia de tip0 socialista. 

Sin embargo, la politica inicial de socializacibn del poder 
econ6mico se fue convirtiendo en una mera estatizaci6n que 
condujo progresivamente a un rkgimen de capitalismo de Es- 
tado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder en for- 
ma despbtica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la 
clase trabajadora. De este modo, 10s autknticos fines del so- 
cialismo, para servir a los cuales se realiz6 la Revoluci6n de 
Octubre, se han ido desvirtuando cada vez mis en funci6n 
de una politica de Estado que no tiene en cuenta 10s intere- 
ses de 10s trabajadores. 

Dentro del rkgimen soviktico se encuentra suprimida, en 
general, la propiedad privada sobre 10s medios de produc- 
ci6n y de cambio; per0 la forma de capitalismo de Estado, 
bajo el control de una burocracia politica de caricter totali- 
tario, ha invalidado 10s objetivos esenciales de la revoluci6n 
socialista. Hay, por eso, una diferencia radical entre la posi- 
ci6n te6rica y prictica del socialismo revolucionario y la que 
ha asumido, en la realidad de 10s hechos, el comunismo so- 
viktico. El socialismo revolucionario lucha fundamentalmente 
por el establecimiento de un nuevo rkgimen de vida y de tra- 
bajo en el que se den las mayores posibilidades de expansi6n 
de la personalidad humana. Medio indispensable para alcan- 
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do que no se puede llegar al socialismo sacrificando la liber- 
tad de 10s trabajadores, en cuanto instrumento genuino de 
toda creaci6n revolucionaria y garantia indispensable para 
resistir las tendencias hacia la burocratizacibn, la arbitrarie- 
dad y el totalitarismo. El sacrificio de las libertades en un 
rCgimen colectivista conduce inevitablemente a inCditas for- 
mas sociales de carhcter clasista y antidemocrhtico, del todo 
ajenas a1 sentido humanista y libertario del socialismo. 

El humanismo socialista 

Product0 genuino de la evoluci6n econ6mica y social de 
10s pueblos modernos, el socialismo representa, en cambio, 

>e CIICUCIILI 4; quirre, yard riio, ebLauiecer una irgizima jrrar- 
quia tanto en 10s valores como en las cosas. 

El orden positivo que reclama la evoluci6n econbmica de- 
be corresponder al orden Ctico que exige la justicia social. 
Uno y otro son inseparables para el socialismo como expre- 
siones de una situaci6n histbrica. La tarea fundamental de 
nuestra Cpoca - q u e  es, tambiCn, la misi6n de honor de la 
clase obrera, cuyo destino se identifica con el de toda la 
sociedad- consiste en organizar racionalmente las fuerzas 
productoras para hacerlas servir 10s intereses del hombre y 
de su vida. Estos intereses no pueden ser otros que aquellos 
que miran a1 pleno desenvolvimiento de la personalidad hu- 
mans, dentro de condiciones justas de vida y de trabajo. 

La tCcnica de producci6n creada por el hombre debe es- 
tar integramente al servicio de sus necesidades; el progreso 
de la economia no puede ser considerado como el objetivo 
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La pZanijkaci6n y ta libertad final de sus esfuerzos, sin0 la base de su desarrollo cultural. 
Dentro de la sociedad liurguesa sucede, precisamente, lo con- 
trario; la tknica, manejada con prop6sitos de lucro por las 
minorias capitalistas, esclaviza*al hombre a1 trabajo asalaria- 
do y la produccibn de riquezas, desvirtuada en sus fines por 
el interks de clase, ha sido colocada por encima de todos 10s 
valores de la cultura. 

El socialismo es, en su esencia, humanismo. A la actual 
realidad del hombre, mecanizado como simple elemento pro- 
ductor por las exigencias del utilitarismo capitalista, opone 
el socialismo su concepci6n del hombre integral, en la pleni- 
tud de sus atributos morales y de sus capacidades creadoras. 
El humanismo de la revoluci6n burguesa ha tenido que li- 
mitarse a las formas politicas y juridicas, y, aun dentro de 
ellas, se ha manifestado m b  en las leyes que en 10s hechos. 

El humanismo de la revoluci6n socialista, que ha de elimi- 
nar la divisi6n de la sociedad en clases de intereses contra- 
puestos, tiene, en cambio, un car6cter total. 

Los fines del individuo y 10s fines de la sociedad son, cier- 
tarnente, incompatibles sobre la base del domini0 privado 
de 10s instrumentos de producci6n; per0 ellos han de identi- 
ficarse en un rCgimen que asegure a cada cual 10s medios pa- 
ra resolver 10s problemas de su propia existencia con su aporte 
de trabajo a1 bienestar com6n. Asi, mediante la abolicibn de 
10s privilegios econ6micos, serd posible la verdadera liber- 
tad en una democracia autCntica. 

El socialismo recoge, pues, las conquistas politicas de la 
burguesia para darles la plenitud de su sentido humano. Por 
lo tanto, todo rkgimen politico que implique el prop6sito 
de reglamentar las conciencias conforme a chones oficiales, 
siendo contrario a la dignidad del hombre, es tambiCn incom- 
patible con el espiritu del socialismo. N i n g h  fin puede ob- 
tenerse a travks de medios que lo niegan: la educaci6n de 10s 
trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse 
en un ambiente de libertad. 

La organizaci6n socialista del poder econbmico est6 lejos 
de suponer, como 10s enemigos del socialismo pretenden, el 
control gubernativo de la vida espiritual y politica de 10s in- 
dividuos; por el contrario, Gnicamente sobre la base de la pro- 
piedad social de 10s medios de producci6n pod& 10s 
individuos obtener la sepridad material que les permita ejer- 
cer en forma completa sus derechos politicos y desarrollar, 
sin las restricciones que la situaci6n actual les impone, sus 
iniciativas creadoras en relacibn con 10s valores del espiritu. 

Como heredero del pauimonio cultural, el socialismo no 
pretende otra cosa que extender a todos 10s miembros de la 
sociedad las ventajas de la seguridad econ6mica y las posibi- 
lidades de libertad creadora que hoy son privativas de mino- 
rias privilegiadas. Los fueros de la conciencia personal en lo 
que concierne a 10s sentimientos y a las ideas, asi como a su 
expresibn legitima, son tan inalienables para el socialismo co- 
mo el derecho de 10s trabajadores a designar libremente a sus 
representantes en la direcci6n de las actividades comunes. 

No excluye, pues, el socidismo ninguna de las formas su- 
periores de vida. A la inversa, k l  es la Gnica garantia de que 
en un futuro pr6ximo puedan ellas darse un mayor conteni- 
do humano, una vez superada la crisis por la que atraviesa 
el mundo contempor6neo. El proceso de la decadencia de la 
cultura -acelerado por 10s conflictos de todo orden que re- 
sultan de las contradicciones internas, cada dia mbs agudas, 
del capitalismo imperialista- s610 puede ser detenido por la 
implantaci6n del socialismo. 

Como socialistas, consideramos el concept0 de libertad 
en relaci6n con las condiciones de vida de la kpoca. No se 
trata de la abstracta libertad de 10s fil6sofos, ni de la libertad 
para la explotacibn de las masas preconizada por el liberalis- 
mo burgub. Cada etapa del desenvolvimiento hist6rico ofrece 
al hombre determinadas posibilidades de libertad, dentro del 
conjunto de relaciones objetivas que resultan fundamental- 
mente del rCgimen de propiedad y de produccibn. Las liber- 
tades que proclam6 la burguesia han sido, por eso, letra 
muerta para 10s que no disponen sin0 de su fuerza de trabajo. 

Los progresos de la tCcnica jocial alcanzados hasta ahora, 
unidos al desorden inherente a 10s modos capitalistas de pro- 
duccibn, han reducido al extremq el margen de acci6n de las 
iniciativas creadoras y entraban, esterilizindolo, el juego de 
las fuerzas vitales de la sociedad. Si continha la anarquia eco- 
n6mica en que el capitalismo se debate, la civilizacibn ente- ' 
ra corre el peligro de caer en la pendiente de una progresiva ' 
disoluci6n. La etapa de la libre concurrencia tiene que ser 
definitivamente superada. 

Esto lo comprenden 10s directores de las grandes empre- 
sas que realizan sus negocios dentro y por encima de 10s Es- 
tados y tratan de coordinar sus actividades de modo que les 
permitan mantener la politica de ganancias. Hay una tenden- 
cia a la planificacibn en 10s circulos nacionales e internacio- 
nales del capitalismo, la que se ve estimulada por el interks 
de 10s gobiernos que tropiezan con dificultades cada vez ma- 
yores en la soluci6n de 10s problemas que se les plantean. 
Ninguna politica de indole constructiva puede realizarse sin 
la base estable de la verdadera democracia, es decir, una de- 
mocracia orghica en la que 10s hombres, ciudadanos y pro- 
ductores, realizarin la integraci6n de lo individual y lo 
colectivo, de la libertad y la necesidad. 
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El socialismo no acepta, en ninguna forma, la deificaci6n 
del Estado. 

Como 6rgano coercitivo, el Estado es un product0 de la 
lucha de clases y su funci6n consiste en defender, mediante 
la fuerza si es necesario, 10s privilegios de la clase dominan- 
te. Cuando 10s antagonismos de clase hayan desaparecido, 
el Estado en su actual cardcter de aparato represivo carecerd 
de raz6n de ser. La tendrd, en cambio, como organism0 tkc- 
nico que coordine superiormente 10s proyectos econ6micos 
y 10s servicios pliblicos, de acuerdo con 10s planes de 10s tra- 
bajadores organizados de las distintas funciones sociales. 

La conquista del actual Estado es, sin embargo, condici6n 
previa de la revoluci6n socialista. No podrd realizarse la trans- 
formaci6n radical de la estructura de la sociedad sin un des- 
plazamiento del poder politico desde la minoria capitalista 
a la clase trabajadora. Este desplazamiento serd necesariamente 
la culminaci6n de un proceso orgdnico, que se realizard en 
la superficie de la vida hist6rica en la forma que determine 
la resistencia que ofrezcan 10s grupos privilegiados a las fuer- 
zas en ascenso de la revoluci6n socialista. 

El socialismo es revolucionario. La condici6n revolucio- 
naria del socialismo radica en la naturaleza misma del im- 
pulso hist6rico que 61 representa. No depende, por lo tanto 
de 10s medios que emplee para conseguir sus fines. Sean es- 
tos cuales fueren, el socialismo siempre es revolucionario, por- 
que se proponi cambiar fundamentalmente las relaciones de 
propiedad y de trabajo como principio de una reconstruc- 
ci6n completa del orden social. 

Las condiciones objetivas y subjetivas determinardn en ca- 
da pais 10s caracteres en que se desenvuelva el proceso revo- 
lucionario. N i n d n  cAlculo abstracto puede anticiparse 
eficazmente a las contingencias reales del devenir social. 

El socialismo tiene que adecuar su politica a las situacio- 
nes concretas, procurando aprovechar las posibilidades que 
ellas ofrezcan para el logro de sus objetivos hist6ricos. La per- 
manente subordinaci6n de 10s medios a 10s fines le impedird 
caer en el burocratismo pasivo de la socialdemocracia y en 
la desviaci6n nacionalista del comunismo soviktico, 10s dos 
peligros que amenazan al movimiento revolucionario de la 
clase trabajadora en su espiritu y en su sentido. 

Expresi6n politica de la burguesia y del capitalismo, el Es- 
tad0 democrdtico-liberal tiene 6rganos diferenciados de po- 
der que expresan el juego de 10s intereses de clase dentro de 
un ordon juridic0 definido, per0 carecen de una estructura 
que corresponda a la naturaleza de las fuerzas sociales, que 
en kl actlian, sobre todo en el plano de las actividades direc- 
tamente productoras. La democracia concebida asi, de una 
manera mecdnica, tiene un alcance puramente formal y la 
libertad interpretada como expresi6n abstracta de la sobera- 
nia no pasa de ser una ficci6n metafisica. 

Resueltos 10s antagonismos de clase por la socializaci6n 
del poder econ6mico, la autoridad p6blica ha de ser la ex- 
presi6n superior de la interdependencia de las funciones co- 
lectivas. La desaparici6n paulatina de las formas estaduales 
de control politico, correlativa a1 desarrollo planificado del 
trabajo social, hard posible una economia orgdnica. 

El capitalismo liberal, fundado en la concurrencia y la li- 
bertad de comercio, ha desaparecido. El capitalismo mono- 
polizador que lo reemplaz6 no s610 no ha reducido la 
anarquia del mercado, sin0 que, por el contrario, le ha dado 
un cardcter particularmente convulsivo. La necesidad de un 
conrrol sobre la economia, de una “direcci6n estatal”, de una 
“planificaci6n”, es reconocida ahora por casi todas las co- 

rrientes del pensamiento burguks y pequeiio-burguks, desde 
10s te6ricos del fascism0 hasta 10s de la socialdemocracia. Per0 
este control, esta direccibn, esta planificaci6n, que esbozan 
o realizan en parte 10s capitales en periodos de alta tensi6n 
social, se efectlia en 10s cuadros de la propiedad privada de 
10s medios de producci6n y de cambio y en beneficio de 10s 
propietarios de dichos medios, y no atenlian ni mejoran la 
situaci6n econ6mica de las masas, redoblando por el contra- 
rio, su explotaci6n. 

Existe tambikn la planificaci6n de tip0 soviktico que, si 
bien diverge totalmente de la de tip0 capitalista por sus fines 
y naturaleza, no ha traido el debido mejoramiento de las cla- 
ses trabajadoras rusas, en raz6n de que la burocracia la reali- 
za con acelerado ritmo para mantener sus privilegios de casta, 
intensificar el poderio politico y militar del Estado y mante- 
ner su inestable equilibrio ante el amenazante cerco capita- 
lista mundial. 

Ni la planificaci6n capitalista, ni la planificaci6n sovikti- 
ca responden al imperativo hist6rico. 

El estado de la tkcnica productora, con la complejidad de 
relaciones que determina, s610 hard posible la liberaci6n de 
10s trabajadores de todos 10s paises dentro de w a  planifica- 
ci6n de la economia mundial. La planificaci6n del socialis- 
mo se distingue de las otras en que no se hard para satisfacer 
el interks privado ni para robustecer un despotism0 politi- 
co, sin0 para colocar el poder econ6mico a1 servicio de la 
colectividad trabajadora. 

Est0 implica la necesidad de transformar radicalmente el 
rkgimen de propiedad. Por razones kticas, y-ahora principal- 
mente por razones prdcticas, las cosas que tienen un destino 
social no pueden continuar siendo propiedad particular de 
individuos y de grupos. La socializaci6n de 10s medios de pro- 
duccibn, como fundamento de una economia planificada para 
satisfacer mejor las necesidades humanas, constituye el obje- 
tivo primordial de la politica socialista. 

Las circunstancias concretas detenninarh en cada pais las 
modalidades a que el proceso de socializacibn del poder eco- 
n6mico tenga que ajustarse en su desarrollo; pero, en tkrmi- 
nos generales, 61 deberd evitar cuanto conduzca a una 
centralizaci6n burocrdtica que esterilizaria las iniciativas crea- 
doras de 10s trabajadores y abriria paso a nuevas formas de 
opresi6n estatal. Fundamentar la democracia politica en la 
seguridad econ6mica es condici6n bhica de una planificaci6n 
socialista. 

La madurez politica de la clase obrera expresada en una 
s6lida organizaci6n sindical, es indispensable para la planifi- 
caci6n socialista. Los sindicatos han de ser considerados no 
s610 como instrumentos de lucha para obtener reivindica- 
ciones especificas de clase, dentro del rkgimen capitalista y 
del Estado burguks, sin0 tambikn como 10s cuadros tkcnicos 
de la futura sociedad y 10s organismos de base para la gene- 
raci6n del poder revolucionario. S610 a travks de ellos podrd 
realizarse la planificaci6n de las actividades econ6micas sin 
menoscabo de las libertades democrdticas de 10s trabajadores. 

El socialismo y la clase 
trabajadora 

Para el socialismo, el concept0 de clase trabajadora no es- 
td  circunscrito a 10s sectores urbanos del proletariado indus- 
trial, sin0 se extiende a todos aquellos que no siendo 
poseedores de instrumentos de producci6n de riqueza mate- 
rial, obtienen sus medios de subsistencia en forma de suel- 
dos, salarios, o remuneraciones directas, con el empleo de 
su capacidad personal de trabajo. La clase trabajadora es, en 
todos 10s paises, la mayoria nacional. 
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La situacibn de la America 
Latina 

Es el actual rkgimen, econ6mico el que condena a la ma- 
yoria de la clase trabajadora, es decir, a 10s obreros de la ciu- 
dad y del campo, a una vida precaria de esfuerzo fisico 
mecanizado y casi exclusivo, que les impide incorporarse a1 
goce pleno de 10s bienes culturales. El sentido profundo de 
la revoluci6n socialista se define precisamente por su aspira- 
ci6n a que todos 10s hombres -1iberados de la inseguridad 
econ6mica mediante el cumplimiento de su deber social de 
trabajo productor- puedan vivir su vida intelectual y moral 
integrhdose en la cultura de la Cpoca y dhdole el impulso 
vital que ella necesita. 

Los problemas econ6mico-sociales tienen en la Amkrica 
Latina caracteristicas que no se dan en el rest0 del mundo. 

Debemos plantearlos en tkrminos positivos y buscar sus so- 
luciones especificas sin subordinar nuestra posici6n revolu- 
cionaria a 10s fines politicos, econ6micos o estratkgicos de 
ninguna de las grandes potencias que actualmente luchan por 
la hegemonia mundial. No podemos estar ni con el imperia- 
lismo anglosaj6n ni con el expansionismo NSO. Debemos es- 
tar hicamente con nosotros mismos, al servicio de la 
revoluci6n socialista. 
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Para que la Amkrica Latina pueda influir en la conserva- 
ci6n de la paz y en el destino de la civilizaci6n es necesario 
que deje de ser una expresi6n geogrdfica y se convierta en 
una realidad politica. Consciente de ello, el socialismo lucha 
por la unidad continental, sobre la base de la formaci6n de 
una economia orgdnica antiimperialista. La politica socialis- 
ta en la Amkrica Latina tiene un doble significado: es el h i -  
co medio eficaz para la emancipaci6n de las masas obreras 
y campesinas y la h i c a  garantia cierta de nuestra indepen- 
dencia nacional y continental. 

Nuestra burguesia no ha conseguido desarrollar, ni en lo 
econ6mico ni en lo politico, la totalidad de sus posibilidades 
como clase dominante. Nuestra estructura econ6mico-social 
presenta las contradicciones de fondo propias de 10s paises 
semicoloniales y dependientes que dificultan la acci6n revo- 
lucionaria de 10s partidos populares: junto a formas de vida 
y de trabajo de tip0 feudal, como las que existen en la agri- 
cultura bajo el rkgimen del latifundio, tenemos una fragmen- 
taria producci6n industrial dependiente en sus principales 
rubros del control tkcnico y financier0 del capitalismo in- 
ternacional. 

Correlativamente, la madurez politica de las masas acusa 
en el campo y en la ciudad considerables desniveles, que se 
acenthan en aquellas zonas en que predomina el elemento 
indigena. Por otra parte, las clases dirigentes, tomadas en su 
conjunto, se encuentran psicol6gica y socialmente retrasadas 
en el campo de las ripidas transformaciones de la economia 
moderna. No estdn en condiciones de llevar a cab0 la politi- 
ca constructiva de gran alcance que ha de colocar a nuestros 
paises a la altura de las circunstancias hist6ricas. 

Unapolitica de tal naturaleza exige la movilizaci6n de to- 
dos 10s recursos humanos y materiales para integrar econ6- 
mica y culturalmente a las masas en una autkntica sociedad 
democrdtica, levantando su nivel de vida mediante la extir- 
paci6n de 10s residuos feudallstas de nuestro rkgimen agra- 
rio y el aprovechamiento intensivo de nuestras fuentes de 
riqueza. %lo podrd realizarla la. voluntad organizada del pue- 
blo mismo, a travks de 10s partidos nacionales que efectiva- 
mente lo representan con sentido revolucionario y conciencia 
responsable, capaces de enfrentarse con igual energia a las dos 
fuerzas que amenazan nuestro desarrollo democrdtico y nues- 
tro porvenir socialista: el capitalismo reaccionario y el tota- 
litarismo soviktico. 

Por las razones sefialadas, corresponde en el momento ac- 
tual a 10s partidos socialistas y afines de la Amkrica Latina 
llevar a tkrmino en nuestros paises semicoloniales las reali- 
zaciones econ6micas y 10s cambios juridicos que en otras par- 
tes ha impulsado y dirigido la burguesia. Las condiciones 
anormales y contradictorias en que nos debatimos, determi- 
nadas por el atraso de nuestra evoluci6n econ6mico-social 
en medio de una crisis, a1 parecer decisiva, del capitalismo, 
exigen una aceleraci6n en el proceso de la vida colectiva: te- 
nemos que acortar las etapas mediante esfuerzos nacionales 
solidarios para el aprovechamiento planificado del trabajo, 
de la tkcnica y del capital que tengamos a nuestra disposici6n. 

El progreso material, en naciones m h  favorecidas, ha si- 
do el efecto del espontdneo juego.de fuerzas vitales y socia- 
les en tensi6n creadora. Entre nosotros, tendrd que ser el 
resultado de una organizaci6n de la actividad colectiva, he- 
cha con un criterio tkcnico y dirigida con un prop6sito so- 
cial. El giro de los sucesos mundiales y la urgencia de los 
problemas internos no dan ocasi6n para esperar. Por inelu- 
dible imperativo de las circunstancias hist6ricas, las grandes 
transformaciones econ6micas de la revoluci6n democrdtico- 
burguesa -reforma agraria, industrializaci6n, liberaci6n 
nacional- se realizarin, en nuestros paises latinoamericanos, 
a travks de la revoluci6n socialista. 

Perspectiva de Chile 
La situaci6n de Chile es, en la actualidad, parad6jica: so- 

ciolbgicamente, es decir, en cuanto dice relaci6n con el desa- 
rrollo institucional, somos tal vez el pais mL adelantado, per0 
en lo que se refiere a las bases naturales del progreso mate- 
rial -poblaci6n, fuentes de riqueza, etcktera- estamos en 
condici6n subalterna en la Amkrica Latina. Lo segundo nos 
impide desempefiar, en la determinaci6n de 10s destinos co- 
munes, la funci6n rectora que, de acuerdo con lo primero, 
debikramos tener. 

Por su misma madurez politica y social, Chile no puede 
apartarse, en la consideraci6n de ninguno de 10s problemas 
del punto de vista continental. Una politica chilena de senti- 
do socialista tiene que basarse en el examen objetivo que nues- 
tras realidades y posibilidades dentro del sistema de ' 
correlaciones que determina la situacibn americana tomada 
en su conjunto. No estamos en condiciones -nin&n pais 
lo estd- de poner en obra iniciativas de gran trascendencia 
que se sustraigan a toda conexi6n con 10s demL procesos eco- 
n6micos y politicos que se desenvuelven en la Amkrica Latina. 

Los paises de Amkrica Latina formamos de hecho un com- 
plejo orgdnico. Cada uno de ellos puede desarrollarse inde- 
pendientemente de sus congkneres,. per0 a condici6n de 
someterse cada vez m h  a la influencia colonizadora del ca- 
pital monopolista. Si queremos actuar con cierta personali- 
dad hist6rica en la determinaci6n de una pacifica y 
democrdtica convivencia mundial, estamos previamente obli- 
gados a cambiar nuestros esfuerzos nacionales en una politi- 
ca unitaria. 

Est0 significa en primer lugar, el abandon0 de 10s prop&- 
sitos anarquizantes de autarquia y competencia que han ins- 
pirado, hasta aqui, el foment0 de la producci6n agricola e 
industrial, sin otro resultado que mantener en las masas ba- 
jos niveles de vida y acentuar en 10s rubros sustantivos del 
comercio nuestra subordinacibn con respecto de las grandes 
empresas extranjeras. El nacionalismo politico estimulado en 
su propio interks por las oligarquias criollas, ha facilitado el 
control imperialista de nuestros mercados de consumo y de 
nuestras fuentes de materias primas. 

Como un aporte funcional a la constituci6n de una eco- 
nomia latinoamericana de cardcter orgdnico corresponde a 
Chile, en este periodo de transici6n a nuevas formas de con- 
vivencia, realizar una politica tkcnicamente planificada de ac- 
tiva industrializaci6n. Por las condiciones naturales de su 
medio geogrdfico y las aptitudes predominantes de su pue- 
blo estd Chile llamado a ser en el continente, una gran usina 
que complemente con su actividad la vida econbmica de 10s 
demh paises, cuyos productos especificos vengan tambiin 
a complementar la nuestra a travks de mecanismos regulares 
de cooperaci6n y de intercambio. 

Una politica de esta naturaleza, que tienda a1 aprovecha- 
miento intensivo de nuestros recursos naturales, exige la mo- 
vilizaci6n completa del potencial humano por medio de las 
organizaciones de trabajadores, la nacionalizaci6n de las in- 
dustrias bhicas y las reformas del rkgimen agrario, el mane- 
jo estatal de 10s servicios pliblicos, especialmente de 10s de 
seguridad, salubridad y educacibn, la convergencia, en fin, 
de todas las fuerzas sociales creadoras en un prop6sito de su- 
peracibn nacional. El Estado mismo tiene que ser rehecho 
en su estructura orghnica de acuerdo con la redidad geogrd- 
fica y econbmica de la naci6n. 

S610 la voluntad de la clase trabajadora puede llevar a tkr- 
mino esta empresa cuya urgencia se hace sentir tan fuerte- 
mente en este periodo de transici6n que estamos viviendo. 
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Sobre ella no act6an las inhibiciones que se derivan de 10s 
intereses creados ni gravita el lastre de 10s prejuicios tradi- 
cionales. Unicamente ella estd en condiciones de dar a la so- 
ciedad chilena la superior integracibn e impulso constructivo 
que la coloquen, de nuevo, en la avanzada del movimiento 
continental. 

Directivas principistas 

De acuerdo con lo expuesto la acci6n politica del Partido 
Socialista chileno se ajustari a las siguientes directivas: 

I 

El Partido Socialista, sobre la base de una interpretacibn 
marxista de la realidad, lucha porque se establezcan condi- 
ciones de vida -econbmicas, sociales y politicas- que per- 
mitan a1 hombre el pleno desarrollo de su personalidad por 
el trabajo, dentro de una estructura social renovada en fun- 
ci6n de 10s mis altos valores kticos de la conciencia humana. 

Para ello, el Partido Socialista considera de imperativa ne- 
cesidad la transformaci6n integral del rkgimen existente, he- 
cha sobre la base de las conquistas sociales alcanzadas hasta 
ahora por la actividad de 10s hombres en el proceso orgini- 
co de la cultura. 

I1 

Como medio para llegar a una transformacidn completa 
del rCgimen capitalista el Partido Socialista propicia la socia- 
lizacibn del poder econ6mico, es decir, la abolici6n de la pro- 
piedad privada de 10s instrumentos de producci6n que tienen 
un empleo de alcance social. 

El Partido Socialista considera que la socializaci6n de la 
producci6n y el intercambio de la riqueza s610 podrin reali- 
zarse sin menoscabo de 10s fines libertarios y humanos del 
socialismo, sobre la base de las organizaciones sindicales y 
tkcnicas de la clase trabaiadora. 

III 

El Partido Socialista sostiene que s610 la planificaci6n tkc 
nica de la produccibn, la circulaci6n y la distribuci6n de la 
riqueza pueden liberar al hombre de la servidumbre econ6- 
mica, asegurindole su derecho a la vida por medio del traba- 
jo, el acceso a todos 10s bienes de la cultura y el goce efectivo 
de las libertades humanas. 

Desaparecidas las clases mediante la socidizaci6n del po- 
der econ6mico, se hari posible una convivencia democriti- 
ca real y no meramente formal, como la que existe en la 
sociedad burguesa. El Estado perderi sus atributos de poder 
sobre las personas para convertirse en el supremo coordina- 
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dor de 10s procesos econ6mico-sociales. 
Iv 

El Partido Socialista rechaza, por lo tanto, como esencial- 
mente contraria al socialismo, la concepci6n totalitaria del 
Estado que implica una regimentaci6n coercitiva de las con- 
ciencias individuales. El regimen por cuya implantacibn lu- 
cha ha de fundamentar la democracia politica en la seguridad 
econ6mica. 

Junto con socializarse 10s medios de produccidn, ser6 
reemplazada la pseudodemocracia actual, que se basa en un 
concept0 individualista y abstracto de la soberania popular, 
por una democracia orginica que responda a la divisi6n real 
del trabajo colectivo. 

V 

El Partido Socialista sustenta, en lo internacional, la poli- 
tics revolucionaria y democrkica de la clase trabajadora, 
opuesta a toda forma de imperialismo y propicia a todo lo 
que facilite la cooperaci6n pacifica de 10s pueblos. Esta lilti- 
ma s610 seri realmente estable cuando la clase trabajadora 
haya alcanzado, en 10s distintos paises, sus objetivos his- 
t6ricos. 

En las condiciones actuales y en el plano continental el 
Partido Socialista lucha por una pacifica y democrkica con- 
vivencia internacional, ajena a toda forma de presi6n impe- 
rialista y opuesta a la existencia de regimenes dictatoriales 
y totalitarios. 

Para hacer posible este sistema de convivencia continen- 
tal se hace necesario que 10s paises latinoamericanos traten 
con 10s Estados Unidos en un plano de igualdad y dignidad, 
para lo cual el Partido Socialista propugna la progresiva uni- 
ficaci6n latinoamericana, sobre bases progresistas y demo- 
criticas. 

El proceso de unificacibn latinoamericana, mirado con 
perspectiva socialista, implica el desarrollo concertado de 
nuestros recursos econ6micos con miras a nuestra liberaci6n 
del imperialismo. Los pueblos de la AmCrica Latina integra- 
dos en una comunidad de naciones socialistas constituirin 
un factor decisivo para el porvenir del mundo. 

VI 

Para superar la crisis por la que atraviesa Chile y dar co- 
mienzo a la reconstrucci6n orginica de la vida nacional, con 
miras a establecer las condiciones que requiere la realizacibn 
del socialismo, el Partido Socialista propicia una planifica- 
ci6n econ6mica que promueva el aprovechamiento intensi- 
vo de nuestros recursos naturales y asegure el alza del nivel 
de vida de las masas. 

La planificacion econ6mica propugnada por el Partido So- 
cialista debe tener un caricter integral y revolucionario. De- 
be ser integral en cuanto debe afectar al total de nuestra vida 
econbmica, en todas las fases del proceso y en todas sus mo- 
dalida.des. Debe ser revolucionaria en cuanto no ha de limi- 
tarse s610 al control y direcci6n de las actividades econ6micas 
privadas, sin0 que ha de promover la transformaci6n de las 
bases estructurales de nuestra economia. 

VII 

Una planificacibn integral de nuestra economia con la 
perspectiva revolucionaria de transformar nuestra estructu- 
ra econbmica, exige una modificaci6n bbica de la organiza- 
ci6n politica y administrativa del Estado que permita a Cste 
llegar a ser el instrumento de la acci6n politica de 10s traba- 
jadores en pos de sus objetivos hist6ricos y el instrumento 
eficaz para realizarlos. 
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Consid erand 0: 

"1 -Que la unificaci6n socialista se realiza de acuerdo 
con una leal adhesi6n a 10s principios, programa y 
metodos del socialismo revolucionario, como expre- 
si6n te6rica y politica de 10s anhelos de la clase tra- 
bajadora. 
"2 -Que la unificaci6n socialista abre una nueva "etapa 
en el desarrollo del socialismo en Chile, tanto por su 
reconstituci6n como movimiento revolucionario, eli- 
rninando toda dualidad principista y politica, como 
por su posicibn, de vanguardia de las clases populares 
en lucha con las clases poseedoras y contra el impe- 
rialismo, por el derrocamiento del regimen capitalista. 

"3 -Que el regimen capitalista a partir de la segunda 
guerra mundial ha hecho evidente crisis por sus con- 
tradicciones internas y por la accidn de  las clases 
trabajadoras, lo que ha motivado el desarollo de nu- 
merosas revoluciones en 10s pueblos coloniales y 
semicoloniales que han entrado a constituir un motor 
decisivo en la lucha mundial, por el derrocamiento del 
capitalismo ylaconstrucci6ndcl socialismo. A1 retardo 
en el desenvolvimiento de la liberaci6n mundial y del 
triunfo del socialismo acttian coligados por un lado, el 
imperialismo bajo la direcci6n del capitalismo norte- 
americano, y, por el otro, la burocracia sovietica. 

"4 -Que 10s paises de la America latina viven una 
situaci6n de inestabilidad econbmica, social y politica 
que tiene sus raices en un proceso de crisis de creci- 
miento, debido a la incapacidad de la burguesia y el 

XVII Congreso General Ordinario 
Santiago, 5 - 7 - VI1 - 1957 
Jobet, J.C. El Partido Socialista de Chile. 
PLA, Santiago, 1971, T. 1, p. 33 - 36 

capitalismo, para resolver las contradicciones propias 
del desarrollo relativo de las fuerzas productivas y de 
nuevas fuerzas sociales que han impreso cambios 
profundos y creado una nueva realidad, que no guarda 
relaci6n con la estructura semifeudal y semicolonial 
de estos paises. Por otra parte, su parcelaci6n econ6- 
mica y politica frena su desarrollo productivo y su 
progreso social arm6nicos, favoreciendo la penetracih 
imperialista apoyada por las dictaduras militares o 
civiles a1 servicio del capital fordneo y las oligarquias 
criollas, y que esta situacihn, a la vez, dificulta el 
nacimiento, coordinaci6n y robustecimiento de un 
movimiento unitario, democrdtico, popular y revolu- 
cionario que oriente en una sola direcci6n la actividad 
politica de las masas trabajadoras del Continente. 

"5 -Que toda la actividad socialista parte del reconoci- 
miento de que Chile carece de una estructura econ6- 
mica y social homogenea, entrelazhdose en ella for- 
mas y relaciones semifeudales de producci6n, deriva- 
das de la Conquista v Colonia, con formas y relaciones 
capitalistas de producci6n desarrolladas por la bur- 
guesia nativa y el imperialismo, lo cual le asigna el 
cardcter de pais semifeudal y semicolonial. La pobreza 
y las contradicciones de Chile son profundas por el 
atraso de su estructura econ6mica y la subyugacih de  
la soberania nacional por el capitalismo extranjero, el 
cardcter formal y fraudulent0 de la democracia exis- 
tente y el mantenimiento de infimos niveles de  vida. 

"6 -Que las clases dominantes, burguesia y sectores 
medios, se encuentran histbricamente agotados y son 
incapaces para promover el desarrollo econ6mico y 
wcipl de  Chile por su debilidad orgdnica, su carencia 
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2 empuje renovador, su alianza con el imperialismo, 
,do lo cual las imposibilita para lograr un efectivo 
3sarrollo de la democracia. 

' -Que 10s partidos Conservador y Liberal, y sus 
apendices, expresanlosinteresesdela feudoburguesia 
ligada a1 imperialismo; que 10s partidos Agrario La- 
borista y Dem6crata - Cristiano expresan intereses de 
la burguesia agraria e industrial y de algunos sectores 
medios, ligados a1 imperialismo y a1 Vatican0 y cuya 
finalidad no es otra que continuar la defensa de la 
actual estructura econ6mico - social del pais y la 
explotaci6n de las clases trabajadoras; y su tinica di- 
ferenciaci6n con otros sectores burgueses, es su mar- 
cada tendencia a la clericalizaci6n del pais. 

"8 -que el radicalismo es un partido centrista, social- 
mente hLbrido. En su masa de afiliados y en su direc- 
ci6n predominan 10s elementos pequefio burguescs, 
pero, a la vez, en ambas, bases y directivas, abundan 
10s elementos acaudalados, terratenientes y grandes 
industriales, estrechamente ligados por privilegios 
concretos y por posicidn clasista con 10s intereses 
fordneos y Con las instituciones m6s retr6gradas de la 
sociedad. 

"Los politicos radicales, por estar obligados a actuar en 
una realidad social cada vez mds compleja y dinarnica 
representando a una clase social heterogenea e ines- 
table, como es la pequefia burguesia, en proceso de 
desintegracibn, sucumben a la presi6n del sector 
burgues, cuyos intereses entran a servir, y asi su 
actividad adquiere caracteres de confusionismo, in- 
consecuencia e irresponsabilidad. Decididos a con- 
quistar el poder a cualquier precio, galantean simul- 
tdneamente a la reaccidn capitalista ya las fuerzas 
progresistas de la clase obrera y de la pequeiia bur- 
guesia pauperizada. Su carencia programdtica seria es 
mitigada por una trama hibrida de consignas equivocas 
,en lascuales, formualciones aparentemente avanzadas 
son rodeadas y limitadas por cldusulas condicionales, 
evasivas y reaccionarias. Su posici6n frente a la clase 
obrera est6 detcnninada, a la vez, por el temor a su 
movilizaci6n profunda en forma independiente y el 
deseo de ganarla electoralmente para sus fines y, en 
seguida, aplastarla de manera violenta. Toda la acti- 
tud y actividad del radicalismo es una combinaci6n 
demag6gica de vagas formulaciones progresistas y de 
efectivos comprornisos reaccionarios hasta ser el peor 
freno para una efectiva democratizacicin del pais. 

En raz6n de lo anterior, a1 socialismo unificado no le 
merecen confianza las declaraciones democratizantes 
y populistas de algunos de sus personeros, y, por el 
contrario, estima que es su deber denunciar ante las 

clases trabajadoras el contenido deliberadamente 
confusionista y reaccionario del radicalismo. 

"9 -Que reafirma su mds decidida y resuelta oposici6n 
a la gesti6n politica, social y econ6mica del actual 
gobierno; lo denuncia como un mer0 instrumento del 
imperialismo y la reacci6n chilena y sefialadamente 
antiobrero, y lo acusa de haber defraudado las espe- 
ranzas populares y traicionao el programa que ofre- 
ciera realizar. 

"10 -Que el socialismo traduce concretamente su opo- 
sici6n a1 actual gobierno y 10s partidos burgueses y 
centristas en su decidido prop6sito de trabajar por el 
mantenimeintos y fortalecimiento del FRAP y la mds 
amplia movilizaci6n de masas a su alrededor, sin 
sectarismos ni exclusivismos de ninguna especie. 

I 
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"11 -Que el socialismo unificado estima que el FRAP 
hasta el presente, no ha logrado una gravitaci6n po- 
derosa en el sen0 de la clase trabajadora por sus 
vacilaciones y la falta de claridad politica, a causa de la 
actitud oportunista del PC y la divisi6ndel socialismo. 
"El socialismo estima, entonces, la necesidad indis- 
pensable de que el FRAP defina sin ambages su posi- 
ci6n revolucionaria de Frente de Trabajadores, como 
justa expresidn de  la unidad del socialismo y del 
movimiento obrero, eliminando todo compromiso 
contrario a esta posici6n. 

"12 -Que en las luchas politicas y sociales venideras 
que debe enfrentar el FRAP constituyen un aconteci- 
miento de  alta trascendencia las pr6ximas elecciones 
presidenciales como medio de movilizaci6n de las 
masas, de aniilisis de  la realidad nacional y de escla- 
recimiento de un programa socialista. Ante tal evento, 
el FRAP debe llevar su propio candidato, surgido de 
una amplia y democriitica convenci6n del FRAP y de 
10s diversos organismos econ6micos y sociales de las 
clases asalariadas nacionales, de acuerdo con su Clara 
linea de independencia politica, de independencia de 
clase, en su lucha revolucionaria por la conquista-del 
poder. 

'2;'inaZrnente: 

"Que compete a1 socialismo unificado la tarea de con- 
tinuar su funcidn de p i a  de las luchas del proletaria- 
do y de las fuerzas nacionales que aspiran a una 
transformaci6n econbmica, social y politica del pais. 
El socialismo unificado por su reciedumbre ideol6gi- 
ca, su claridad en 10s objetivos, la honradez de sus 
procedimientos de lucha, el realism0 de sus plantea- 
mientos programiiticos y su ferrea estructura orgAni- 
ca, que deberii demostrar, tiene la obligaci6n hist6rica 
de transformarse en la herramienta indispensable e 
irremplazable de aquella funci6n. Su politica revolu- 
cionaria, su actividad cotidiana para orientar la lucha 
de clases en todos 10s campos y organizar en torno de 
estaluchaalasfuerzasmhsdecididasy conscientesdel1: 
proletariado y del pueblo, hariin del partido el ins- 
trumento r&s vigoroso de la acci6n de 10s intereses 
nacionales, la libertad de 10s trabajadores, la democracia 
y el socialismo". 

L 
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Se celebr6 en Chill6n 10s dias 24,25 y 26 de noviembre 
dc 1967. Asistieron 115 delegados con derecho a voz y 
voto,enrepresentaci6nde 15.000militantesactivos (la 
masa partidaria era de unos 50.000 miembros; y entre 
ambos congresos, Linares-Chilliin, ingresaron 9.200 
simpatizantes) y un nlimero similar de delegados 
fraternales con derecho a voz. Se hicieron representar 
con dos delegados 10s gobiernos comunistas de la 
URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia; y 
con un delcgado el Partido Baas Arabe Socialista, de 
Siria; y el Partido Socialista de Uruguay. El Congreso 
design6 Comisario General a la senadora Maria Elena 
Carrera, quien habia presidido la Comisi6n Organi- 
zadora; y design6 cuatro Comisiones de trabajo: de 
politica nacional, de politica internacional, de orga- 
nizaci6n, y de frente de masas (sindical, campesino, 
Tobladores, escritores y artistas). 

a Comisi6n de Politica Nacional aprob6 dos votos: 
mo de posici6n general, con una previa y extensa 
kndamentaci6n te6rica; y otro d e  abstenci6n 
zombativa en la elecci6n complementaria para elegir 
un senador en las provincias de Bio Bio, Malleco y 
Cautin. El FRAP consider6 la petici6n de apoyo a1 
pcrsonero radical, abogado Albert0 Baltra, represen- 
tante de la corriente izquierdista del radicalismo. El 
PC y el Partido Social Dem6crata le otorgaron su 
amplio respaldo; el PS no se sum6 a esa actitud de sus 
aliados, y el Congreso deChillAnresolvi6 la abstenci6n, 
en vista de no ser posible a esa altura inscribir un 
candidato propio. El texto de la resoluci6n aprobada 
en sesidn plenaria del Congreso General es kste: 

"El Congreso General del Partido Sotialista estima que 
cl desenlacc de la pr6xima elecci6n extraordinaria por 
Bio Bio, Malleco y Cautin, no contribuye en manera 
alguna a la soluci6n de 10s problemas que afectan a1 
pueblo chileno y piensa quelos intentos que, a pretex to 
suyo, se e s t h  realizando para resucitar una combi- 

Fuente: Julio C. Jobet 
El Partido Socialista de Chile, 2% edicibn, 1971 
Editorial Prensa Latina S.A., Santiago, Chile 

naci6n politica radical-socialista-comunista son pro- 
fundamente perjudiciales para el desarrollo y 
maduraci6n de la Izquierda chilena. 

"Laincorporaci6n del Partido Radical a1 frentepolitico 
que hasta ahora dirige el Frente de Accidn Popular, 
lcjos de fortalecer a la Izquierda, la debilita extraor- 
dinariamente, engrendando y robustecicndo en ella 
toda sucrte de ilusiones electoralistas que la experien- 
cia ha demostrado ser absolutamente inconducentes 
para desencadenar un proceso revolucionario dirigi- 
do a la toma del poder, m5xime cuando las elecciones 
se realizan con el fin principal de conseguir el mayor 
nlimero de vo tos, aspiracidn que es contradictoria con 
el prop6sito de fortalecer orghica, ideol6gica y poli- 
ticamente el movimiento popular. 

"Estos intentos de incorporar a1 radicalismo a1 Sen0 de 
la Izquierda, significan asegurar, artificialmente, la 
supervivencia de un partido caduco, que no expresa 
social ni ideol6gicamente a ninguna fuerza progresi- 
va y que aspira a subsistir como factor politico, me- 
diante desplazamientos oportunistas en el dispositi- 
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"En consecuencia, el Partido Socialista promoveri, 
durante esa campaiia electoral, un esclarecimiento 
politico e ideol6gic0, a traves del que se denunciari 
aqudla, c6mo una maniobra que pretende reconstituir 
la caduca combinaci6n de Frente Popular, es decir, la 
alianza con un sector de la burguesia nacional, su- 
puestamente progresista. 

"De ahi que se requiere un esfuerzo org5nico de todo 
el Partido, yen particular de la direcci6n nacional, de 
10s parlamentarios y de 10s Comites Regionales de Bio 
Bio, Malleco y Cautin, a fin de cumplir con este pro- 
@sit0 lo que, en definitiva, significa la defensa de 10s 
postulados ideol6gicos del Partido, su independencia 
de clase, y la aplicaci6n consecuente de la politica del 
Frente de Trabajadores, lo que sentars un precedente 
para las futuras acciones del Partido Socialista que, 
insistimos, deben conducir, indefectiblemente, hacia 
la toma del poder por las clases trabajadoras". 

En cuanto a1 voto sobre la posici6n politica nacional 
del PS su texto aprobado en el plenario del XXII 
Congreso General por la unanimidad de sus inte- 
grantes, dice ask 

1. El Partido Socialista, como organizaci6n marxista- 
leninista, plantea la toma del poder como objetivo 
estrategico a cumplir por esta generacibn, para 
instaurar un Estado Revolucionario que libere a 
Chile de la dependencia y del retraso econ6mico y 
cultural e inicie la construcci6n del Socialismo. 

2. La violencia revolucionaria es inevitable y legitima. 
Resulta necesariamente del caricter represivo y 
armado del estado de clase. Constituye la tinica via 

que conduce a la iuiita ucl pucl p u u c u  y c L u a w -  

mico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. %lo 
destruyendo el aparato burocritico y militar del 
estado burgues, puede consolidarse la revoluci6n 
socialista. 

3. Las formas pacificas o legales d e  lucha 
(reivindicativas, ideol6gicas, electorales, etc.) no 
conducen por si mismas a1 poder. El Partido So- 
cialista las considera como instrumentos limitados 
de accibn, incorporados a1 proceso politico que nos 
lleva a la lucha armada. 
Consecuencialmente, las alianzas que el partido 
establezca s610 se justifican en la medida en que 
contribuyen a la realizaci6n de 10s objetivos es- 
trategicos ya precisados. 

4. En 1957, el Partido Sncialista fnrmiilri. e n  t6rminoq 
generalis, la poli 
experiencia hist61 
10s siguientes ten 
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tuando su estrategia continental y mundial 
contrarrevolucionaria para oponerse a 10s movi- 
mientos populares liberadores. 
La politica de Frente de Trabajadores, se prolonga 
asi, y se encuentra contenida en la politica de la 
Organizaci6n Latinoamericana de Solidaridad, la 
que refleja la nueva dimensi6n continental y arma- 
da que ha adquirido el proceso revolucionario 
la tinoamericano. 
El Frente de Acci6n Popular, ha constituido desde 
10s liltimos 10 aiios la expresi6n politica de la clase 
obrera sobre la base del entendimiento de 10s 
partidos Socialista y Comunista de Chile. 
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as actuales condiciones chilenas y latinoameri- 
as, el FRAP debe adecuarse en sus objetivos y 

organizacidn a la linea general de la politica de 
OLAS, y debe estar destinado a convertirse en el 
Frente Politico que una a todas las fuerzas anti- 
imperialistas revolucionarias que luchen conse- 
cuentemente p r  la revoluci6n socialista. 

La situaci6n de chile se caracteriza porque el equi- 
librio inestable de muchos aiios, la "coexistencia 
pacifica"entre las clases, est6n llegando a su termino, 
en coincidencia con el agudizamiento de la lucha 
contra el imperialismo en escala continental. 

racaso de la politica del gobierno de Frei, que ha 
cipitado este proceso, se expresa, entre otras cosas, 

por el estancamiento de la economia por una inflaci6n 
queseacelera,por19cesantiacrecientey,filtimamente, 
por el prop6sito de imponer por la fuerza ung medida 
tan impopular como el reajuste inferior a1 alza del 
cost0 de la vida en el pr6ximo aiio. 

El conjunto de las clases trabajadoras ha comenzado a 
reaccionar vigorosamente, con una unidad m6s amplia 
contra la politica de despojo de la burguesia y el 
gobierno, y ante estas circunstancias, este filtimo, 
previendo que la protesta nacional adquiera mayores 
dimensiones, ha montado y sigue desarrollando un 
aparato policial militar, destinado a la represi6n en 
gran escala. !HAY UNA GRAN CRISIS NACIONAL 
EN MARCHA! 

Paralelamente a la izquierdizacih de sectores cada 
vez m6s amplios de la poblaci6n en el sen0 de 10s 
partidos burgueses, radical y democratacristiano, 
surgen directivas "izquierdistas", que reflejan la in- 
quietud en sus sectores de clase media. Por otra parte, 
pese a su servilismo, se ha endurecido la conducta del 
imperialismo frente al gobierno de Frei, porque este 
no ha aplastado, hasta ahora, a1 movimiento organi- 
zado. 

Ademiis, de hecho, el gobierno democratacristiano ha 
perdido el apoyo del sector empresarial que le ayud6 
a llegar al poder. La gran burguesia, representada por 
el Partido Nacional, las centrales patronales, etc., ha 
recuperado su solidez y optimism0 ante la posibilidad 
de convertirse en la alternativa yanqui para detener la 
insurgencia revolucionaria de las masas explotadas 
de nuestro pais. 

A todo lo anterior se suma un descontento general con 
evidente e r d i d a  del apoyo popular de que el gobier- 
no democratacristiano gozd a1 comienzo de su man- 
dato. Haydesplazamiento hacia la Izquierda quecada 
dia abarca sectores mls  extensos de la poblacih, 

traducido en un descontento general, lo que nos per- 
mite concluir que se est6n creando las bases realcs 
para un cambio decisivo de las estructuras del poder. 

Se est5 creando ux , que el imperialismo 
yanqui est6 dispuCaLu a lIu F1llutir que sea ocupado 
por las clases explotadas. 

En resumen, se tatail  ucasa3Laiiuv cull extraordinaria 
rapidez las bases del regimen democriitico burguks, 
hasta &ora relativamente estables en nuestro pais. 

La evidencia dramdtica de  lo que hemos concluido, 
est6 dada por el car6cter adquirido por el 6ltimo par0 
nacional organizado por la CUT. En este confl icto se 
despleg6 el espiritu y voluntad de combate de 10s 
trabajadores a lo largo del pais, superando 10s limites 
de una batalla con sentido estrictamente economista, 
en que se habian planteado las contiendas anteriores, 
y respondiendo con el coraje y valentia a la represi6n 
brutal y sistemiitica desencadenada por el gobierno. 

El partido debe tener plena conciencia de que, en el 
futuro, las contiendas gremiales se profundizarh y 
paulatinamente ser6n revestidas de un sentido poli- 
tico d s  precis0 ydefinido, abriendose ante las masas 
la cues ti6n del poder. 

La agudizaci6n de la lucha de clases y la tendencia del 
gobiemo a acentuar las medidas represivas y a cerrar 
progresivamente el campo de  la legalidad, obligan a1 
Partido Socialista a modificar substancialmente sus 
pr6cticas organizativas. 

Esimperativo denuestro Partido convertirse realmente 
en una amplia estructura de nlicleos profundamente 
enrakados en la clase, rodeados de una gama de 
organizaciones perifericas y preparados para afrontar 
las contingencias de la ilegalidad. El centralism0 de- 
mocr6tico y ladisciplinaconsecuenteser6nconvertidos 
en condiciones fundamentales para el funcionamiento 
del Partido en el nuevo context0 politico" (1). 

El XMI Congrcso General Ordinario escuchd un ex- 
tenso informe sobre la situaci6n intemacional, elabo- 
rad0 por una Comisi6n compuesta por 10s difigentes 
Clodomiro Almeyda, Agustin Alvarez V., Julio 
Benitez, Carlos Morales y Edmundo Serani (2). EI 

(1) El Comit6 Central designado en el XXII Colgreso General 
Ordinario entreg6 a la prensa, el 3 de enero de 1968, un text0 
diferenteencuanto asuredacci6ngene~yasuinsistenciatajante 
en proclamar la violencia revolucionaria como la finica via, 
conducente a la toma del poder. Apareci6 publicado en la revista 
"Punto Final", del 16 de enero de 1968, precedido por una extensa 
declaraci6n politica de la nueva directiva. 
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documento parte del reconocimiento de que la posi- 
ci6n internacional del socialism0 es el aspect0 bisico 
de su linea politica. Los intentos de elaborar una linea 
politica sobre supuestos fundamentales nacionales y 
de construir el Socialismo en un solo pais, genera 
deformaciones en esa linea o en esa construcci6n, 
contrarias a1 Socialismo. La lucha por el Socialismo 
posee un caricter internacional insoslayable, y el So- 
cialismo podr6 realizarse como sisterha de conviven- 
cia humana, en forma integral, dnicamente si se uni- 
versaliza. Por otra parte, deja claramente establecido 
que se ha cerrado la epoca de las revoluciones a 
medias. La revoluci6n s610 la hacen las masas obreras 
y campesinas, con la participaci6n de lasclases medias 
pobres y 10s intelectuales de avanzada, cumpliendo en 
un mismo proceso las tareas democriitico-burguesas y 
las socialistas, con la chse obrera como eje del proceso, 
proyectada como parte de la revolucidn mundial. El 
Partido Socialista solidariza con todos 10s procesos de 
construcci6n socialista iniciados en la Uni6n de Re- 
pdblicas Socialista Sovieticas y Europa Oriental, en 
Asia y en Cuba, cuya revoluci6n ha dado una di- 
mensi6n diferente a la iucha de clases en nuestro 
continente y ha demostrpdo la vialidad de la violencia 
revolucionaria para alcanzar el poder, legando una 
t6ctica especifica: la guerrilla, y ha dejado en descu- 
bierto la impotencia de la burguesia como fuerza 
represiva y su real papel contrarrevolucionario. 

Junto con aprobar esa valiosa tesis, el Congreso emiti6 
una sene de votos de solidaridad con 10s diversos 
pueblos, movimientos y lideres en abierta y valerosa 
lucha contra el imperialismo, en defensa de 10s intereses 
de las clases trabajadoras y del Socialismo. A1 mismo 
tiempo, el Partido Socialista rechaza la aplicaci6n de la 
politica de coexistencia pacifica en America Latina, 
entendida por la diplomacia sovietica y por algunos 
partidos comunistas, como conciliaci6n entre las cla- 
ses y como apaciguamiento en la lucha de 10s pueblos 
del continente contra las oligarquias dominantes y el 
imperialismo norteamericano. 

Reproducimos un capitulo de especial trascendencia 
de la tesis internacional del XXIII Congreso General 
Ordinario, sobre la proyecci6n mundial y continental 
dcl Socialismo chileno. 

A1 establecer su politica nacional, el Partido Socialista 
debe partir de una realidad objetiva, hoy m6s vigente 
que nunca; la revolucidn chilena se entronca 
indisolublemente cone1 proceso continental y mundial 

(2) Su text0 lo public 
noviembre de 1967. 

6 la revista "Punt0 Final". NQ 42, del 22 de 

a e  iaiucna ae ciases, como IO aemuestraniossiguientes 
factores externos que gravitan sobre nuestro curso - -  
local. 

1. Chile es uno de 10s paises del mundo colonial. Su 
economia capitalista esti, en lo esencial, organiza- 
da en funci6n del mercado mundial. Las tenden- 
cias econ6micas internacionales afectan directa- 
mente a nuestro desenvolvimiento. Hay que te- 
nerlas siempre en cuenta, para definir una politica 
nacional. Por otra parte, no olvidemos que nuestro 
retraso econ6mico y cultural se debe a nuestra 
condici6n dependiente, es decir, a nuestra ligaz6n 
a fuerzas econ6micas extraiias. 

2. El imperialismo opera con una estrategia global. En 
su desesperada tarea de hacer frente a la revoluci6n, 
unificada a las burguesias nacionales y les da un 
comando centralizado. La rcspucsta 16gica de  10s 
revolucionarios debe ser su unidad internacional. 
En America Latina, a la OEA debemos oponerle la 
OLAS; a1 Pentigono y a1 Departamento de Estado, 
oponerle una direcci6n revolucionaria continental. 
La revoluci6n chilena est6 indisolublemente ligada 
a la revoluci6n latinoamericana y &a, a lamundial. 
La cabal y definitiva realizacibn de sus tareas se 
lograri s61o en la medida enque se vaya derrotando 
intemacionalmente a1 imperialismo y a sus aliados, 
y se vaya estableciendo la planificaci6n Socialista a 
niveles supranacionales. 

3. Consecuente con su definicibn marxista-leninista, 
nuestro Partido sustenta el principio del 
internacionalismo proletario, que debe expresarse 
en la solidaridad de la lucha mundial por derrotar 
a1 imperialismo en todos 10s frentes y en la cons- 
trucci6n de  un mundo socialista integrado 
intemacionalmente. 

Creemosque todosestos hechosnosobliganaexaminar 
conlamayor seriedad yatenci6nlosprocesosexternos, 
para utilizarlos en el esclarecimiento y determinacibn 
de nuestra estrategia y tecnicas locales. 

Por otra parte, nuestra participaci6n en la OSPAAAL 
e integraci6n a OLAS nos pone ante dos paralelas: una 
tebrica, la blisqueda de una posicidn propia, ante la 
conflictiva situaci6n internacional; otra priictica, la 
construcci6n de una directiva continental y mundial 
para el movimiento revolucionario. 

"La Organizaci6n de Solidaridad con 10s pueblos de 
Africa, Asia y America Latina (OSPAAAL) y l a 0 -  
ganizaci6n Latino-Americana de  Solidaridad (OLAS) 
son un paso hacia la formaci6n de una directiva in- 
temacional de la revoluci6n". 
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2Q 
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Reconocimiento absoluto de OSPAAAL y conti- 
nuar participando en ella; 

Hacer suyo 10s acuerdos dela Primera Conferencia 
de la Organizaci6n Latinoamericana de Solidari- 
dad (OLAS); 

Tomar las medidas para que incorporen a su Co- 
mite Nacional todas las fuerzas revolucionarias y 
anti-imperialistas que declararon aceptar 10s 
acuerdos y cumplir 10s requisitos establecidos en 
la Primera Conferencia de OLAS; y 

Estudiar de inmediato las formas de poner en 
prActica las acciones efectivas de  solidaridad para 
con 10s pueblos que han tornado la vanguardia de 
la lucha de liberaci6n continental. 

xnaarnos a connnuaci6n una sene de considera- 
ciones que orientarln nuestra toma de posici6n en el 
cuadro continental y mundial: 

a) El Partido Socialistasereconoce parte delas fuerzas 
aue luchan m r  el socialismo en el mundo entero. 

b) El proceso mundial de la revoluci6n socialista no 
puedequedar librado a la espontaneidad. Debe ser 
dirigido en tenninos globales, teniendo en cuenta 
queel propio imperialism0 centraliza la conducci6n 
de las fuerzas contrarrevolucionarias. 

c) El Partido Socialista aspira a una progresiva con- 
formacidn de una direcci6n intemacional de 10s 
socialistas revolucionarios. Es cierto que tal tarea 
es dificil especialmente debido a la presi6n de las 
profundasdivergenciasqueafectan al movimiento 
revolucionario mundial. Per0 es de urgencia com- 
prenderla. 

ch) Sostenemos que ningtin partido, ni Estado, tiene 
derecho a monopolizar la direcci6n de  10s pueblos 
revolucionarios con un ejercicio burocr6tico que 
sacrifique el curso de  la Revoluci6n Mundial a 10s 
intereses y necesidades de la tendencia o del Esta- 
do; mucho menosenel actual periodo dediscusi6n 
y enfrentamiento tendencial. 

d)  Valorizamos la superior experiencia alcanzada por 
otros partidos o movimientos. Queremos utilizar- 
la positivamente, per0 sin abdicar en nuestra res- 
ponsabilidad de encontrar 10s caminos concretos 
que ha de seguir la revoluci6n chilena y aportando 
nuestros propios puntos de vista frente a 10s pro- 
blemas generales de la lucha de clases. 

"En consecuencia, para que OLAS se convierta en el 
Estado Mayor de las fuerzas revolucionarias del 
continente debe abrir un amplio debate entre 10s 
revolucionarios de America Latina que le permita 
intervenir con una visi6n propia en la urgente tarea de 
clarificaci6n de 10s problemas de la lucha de clases y 
a escala mundial. En esta forma OLAS podrA 
homogenizarse y fortalecerse interiormente y aportar 
positivamente a la tarea de construir un comando 
intemacional unificado de  10s pueblos contra el im- 
perialismo. En cuanto a nuestro Partido debe dar el 
ejemplo a traves de su propia discusi6n y clarificaci6n 
intema, proyecthdola despues a las otras organiza- 
ciones revolucionarias del pais. Para mejor hacer po- 
sible esta discusi6n entregamos las siguientes ideas 
bAsicas: 

"La Gran Tarea: posibilitar la existencia de la direcci6n 
unificada de la revoluci6n socialista mundial". 

e) Reconocemos que el conocimiento y domini0 de 
las tendencias objetivas que presiden el acontecer 
hist6rico se logra mejor desde una perspectiva 
supranacional. Por lo tanto, una futura direcci6n 
intemacional est6 en las mejores condiciones para 
diseiiar una estrategia colectiva de 10s pueblos. 
Pero la aplicaci6n especifica a las peculiares con- 
diciones locales es tarea que reivindicamos para 
cada partido o movimiento nacional". 

La Comisi6n de Organizaci6n present6 algunas mo- 
dificaciones a las disposiciones aceptadas en la Con- 
ferenciaNacionaldeOrganizaci6n,del13-15 de agosto 
de 1966. El Plenario no permiti6 entregar la elecci6n 
del Secretario General a1 Comite Central, como lo 
habia resuelto aquella Conferencia. Reform6 el articulo 
correspondiente y acord6 mantener la designaci6n 
del Secretario General en forma directa por el Con- 
grCS0. 
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simultanea en todos 10s trentes de masas, yen especial 
en el de pobladores, para crear una agitaci6n perma- 
nente, agudizar la crisis de la burguesia y de la de- 
mocracia cristiana, haciendo frente con decisi6n a la 
politica paternalista del gobierno. 

En cuanto a las proposiciones de la Brigada de Escri- 
tores y Artistas Socialistas aprobadas por la Comisidn 
de Frente de Masas la acci6n de 10s intelectuales 
chilenos en la revolucibn socialista. 

"lQ El Congreso del Partido Socialista estima de m h i -  
mh importancia la accidn de 10s intelectuales chi- 
lenos en la revoluci6n socialista. 

2Q Hace suyo el ideal del "hombre nuevo latinoame- 
ricano" expresado por el gran humanista coman- 
dante Emesto T h e "  Guevara, y enriquecido por 
las experiencias nacionales (1). 

11lu1lupuIlu3 culLulaltl3 llac1ullalr3, a L l d V C S  ut: I U S  

medios de difusi6n. 

6Q Acuerda la creaci6n de la Comisi6n Nacional de 
Arte y Cultura, orgaiusmos de direccibn central 
del Partido, el que estar6 ligado a1 trabajo perma- 
nente de la Brigada de Escritores y Artistas Socia- 
listas. En ese sentido la direcci6n del Partido en- 
tregar6 10s medios econ6micos adecuados a las 
necesidades del trabajo. 

(1) El asesinato del Che Guevara, a raiz del fracas0 de su acci6n 
guerrilleraenBolivia.provoc6 vivaemoci6nenel sen0 del Partido 
Socialiista de Chile, en cuyas fdas se le admiraba intmarnente. 
Una expresi6n de ese sentimiento fue la publicaci6n de 10s 
hermanosHaroldoMarthezU., (exdiputado socialistapor Cauth), 
y Hugo Martinez U.: "Che. Antecedentes biogr8icos del 
comandante Emesto Che Guevara", PLA, 1968. Es una obra bien 
documentada, escrita con sencillez y plena de admirativa y 
conmovida simpatia. 
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Manuel Mandujano, Julio Cisar Jobet, Carlos Altamirano y Francisco Sepcilveda. 

7p Acuerda hacer un llamado a 10s intelectuales mar- 
xistas a integrarse alos frentes culturales de masas, 
tanto en el nivel nacional como en el internacional. 

8Q Acuerda proponer a1 nuevo Comite Central la 
creaci6n de 6rganos de expresicin de carActer po- 
litico y cultural, que e s t h  acordes con las necesi- 
dades hist6ricas de la hora, como serian la publi- 
caci6n de un diario o peribdico, o contrataci6n de 
espacios radiales, y edici6n de una revista de cul- 
tura que pueda recoger y transmitir la acci6n re- 
volucionaria de 10s trabajadores in tclectuales 
marxistas. 

Por la Brigada de Escritores y Artistas %cialistas: 
Mahfud Massis, Presidente; Mario Ferrero, Vice-Pre- 
.siderite; Alfonso Jorquera, Sccretario General; Walter 
Garib, secretario de finanzas; Alejandro CheKn Rojas, 
Eduardo Taibo, Horacio FemAndez, Eduardo Molina 
Ventura y Mario Rojas Lobos, directores". 

En la elecci6n de secretario general triunf6 el scnador 

Aniceto Rodriguez, con 80 votos, sobre Alcjaiidro 
Chelen, con 28 votos. Hub0 7 votos en blanco. Los 
vcintisiete mieinbros del Comit6 Central rcsultaron 
ser, en el orden de  votaciones. Carlos Altamirano, 
Rolando Calderbn, Clodomiro Almeyda, Albino Ba- 
rra, Fidelma Allende, Tito Palestro, AdonisSepiilveda, 
Luis Jerez, Ricardo Nlifiez, Manuel Mandujano, Jaime 
Suarez, IvAn Nliiiez, Luis Herrera Kenny VelAsquez, 
Amador Diaz, Hern6n Morales, Rad  Rodriguez, Ar- 
mando Apirre,  Carlos Lazo, Julio Benitez, Francisco 
Pizarro, Eduardo Paredes, Walterio Fierro, Homero 
Julio, Agustin Alvarez V., Marta Melo y Mario Olea. 
Suplentes: Edmundc Scplilveda, Alfred0 Hernfindcz, 
Victor Monreal, Renato Julio y Miguel Morales. 

Rcunido el Comitir Central design6 subsecretarios 
generales a Albino Barra, Adonis Seplilveda y Luis 
Jerez. La Comisi6n Politica qued6 integrada por el 
Secretario General, 10s tres Subsecrehrios Generales y 
10s miembros Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda 
y Rolando Caldercin. 
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sus rakes en todi 
en la experiencia 
bajadora de todo 

La base funda 
ci6n del partido 
esti en relaci6n d 
sentar correctamc 
ciones concretas ( 
das de. Chile. La 
con 10s principio! 
mento esencial pa 
zativo. Dificilmei 
una firme discipli 
tica y la vida par 
10s militantes y dc 
rio, se estimulari 
cetas de la lucha 
ciones partidarir -. .. - 

Los principios orghicos del Partido Socialista tienen 
D este legado del movimiento obrero y 
hist6rica de 10s partidos de la clase tra- 
el mundo. 

imental de sustentaci6n de la organiza- 
es de orden politico. Su fuerza o r h i c a  
irecta a su capacidad de expresar y repre- 
:me 10s intereses histbricos y las aspira- 
le la clase obrera y demC clases explota- 
aplicaci6n de una politica consecuente 
j y con el programa partidario es un ele- 
Ira su desarrollo y afianzamiento organi- 
nte se lograri una alta cohesi6n interna, 
na y un gran espiritu de lucha, si la poli- 
tidarias son fuentes de frustraciones de 
10s propios trabajadores. Por el contra- 

la organizaci6n si en 61 las mhltiples fa- 
politica y en las grandes y pequeiias ac- 
i se manifiesta su caricter de autCntica 

Vanguardia Kevolucionaria de 10s trabajadores. 
No obstante lo dicho, es indispensable LA ORGANI- 

ZACION, es decir, la estructuracibn y sistematizaci6n 
de la vida interior y exterior del partido para alcanzar 
una mayor eficiencia en la acci6n y fines partidarios. La 
organizaci6n es el Gnico medio de hacer efectiva la lucha 
del Partido. 
Objetivos del Partido 
Socialista 

El Partido Socialista, de acqerdo con su doctrina, sus 
principios marxistas-leninistas y sus objetivos polkicos es 
una organizaci6n revolucionaria que expresa y representa 
10s intereses histbricos de la clase obrera y de las masas 
explotadas de Chile. En tal condicibn, m& que una 
simple agrupaci6n de personas que aceptan una doctrina, 
es un organismo vivo de acci6n que une dialicticamente 
el pensamiento, la voluntad y la actividad de sus 
miembros para impulsar la transformaci6n violenta de la 
sociedad capitalista chilena. 

El Partido Socialista, es la Vanguardia Revolucionaria 
de la clase obrera. En tal condicibn, su tarea es organizar 
y conducir la acci6n de 10s trabajadores para derribar el 
r6gimen vigente, conquistar el poder y construir una so- 
ciedad socialista. Como Vanguardia de las clases explota- 
das, es su destacamento m b  avanzado, resuelto, dinimico 
y consciente en la conduccibn y desarrollo de las luchas 
diarias y permanentes de las masas contra el sistema 
actual. 

Cardher del Partido 

Los objetivos que persigue el Partido Socialista y la 
aceptaci6n y utilizaci6n integral de la ideologia marxista 
para alcanzarlos, determinan su naturaleza orginica, 
esencialmente revolucionaria. 

Debe dirigir la lucha contra el orden establecido y las 
clases que defienden ese orden; contra 10s instrumentos e 
instituciones creados por esas clases para mantener su sis- 
tema opresor (Estado y partido burgueses, ejCrcito, poli- 

Lldy igirsia, ercereral y tammen conrra la innuencia iae- 
ol6gica de la burguesia que, como clase dominante, impo- 
ne su filosofia egoista de la vida, de la sociedad y de las re- 
laciones entre 10s hombres. Concretamente, el Partido 
Socialista tiene que enfrentarse contra el sistema de 
explotaci6n y miseria existente y a la vez lucha por incor- 
porar a 10s propios trabajadores a la accibn contra el rCgi- 
men que les oprime material y moralmente. Debe educar 
a las masas desarrollando su ciencia de clase y revolu- 
cionaria para que Sean capaces de conquistar su 
liberacibn. 

En consecuencia, es un partido que tiene una teoria y 
una doctrina revolucionarias; m6todos y acci6n prictica 
igualmente revolucionarios. Su sola existencia le da tal ca- 
ricter: se contituy6 para destruir el orden existecte y 
construir una nueva sociedad. Es una organizaci6n en si 
misma revolucionaria. 

E1 deber del trab4io del 
militante socialista 

La simple aceptacibn intelectual de 10s principios del 
Partido no basta para ser militante, si esa disposici6n no 
va unida a la actividad socialista. La tarea histbrica de ha- 
cer triunfar el SocialiLmo no puede ser realiada por .un 
partido cuyos miembros no se integran efectivamente al 
quehacer socialista. 

El partido no cumple su misi6n si tolera que sus no 
miembros no hagan vida politica orghica regular y per- 
manezcan ajenos a la lucha de masas. S6lo una organiza- 
ci6n en la cud cada militante conozca y acepte cdbalmen- 
te sus principios, su programa y su politica y est6 dispues- 
to a ejecutar las tareas, obligaciones y sacrificios que im- 
ponga la lucha, puede considerarse realmente la Vanguar- 
dia de la clase obrera. 

El Partido Socialista, para ser capaz de llevar a 10s tra- 
bajadores al poder y al socialismo, debe esforzarse porte- 
ner miembros verdaderamente activos, poseedores de 
una fbrrea y consciente disciplina, de una alta conciencia 
politica, de un gran espiritu de lucha y sacrificio y de una 
intachable honestidad personal. 

Por lo tanto, para ser militante del Partido con plenos 
derechos, es indispensable e ineludible: cumplir las for- 
malidades de ingreso, hacer vida regular en un organismo 
de base; pertenecer a un frente de masas; desarrollar la ac- 
tividad que 10s organismos determinen y cumplir 10s de- 
beres y obligaciones que establezca en particular el 
Estatuto. 

La ayuda econ6mica al 
Partido 

El trabajo tendiente a financiar la actividad y el de- 
sarrollo del Partido constituyen un deber orginico 
fundamental. 

Actualmente, las fuentes de financiamiento del Parti- 
do son: las cuotas de sus militantes; la ayuda de algunos 
amigos del socialismo y, fundamentalmente, el porcenta- 
je descontado a la dieta de 10s parlamentarios, 
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Debe agregarse que en el Partido no hay conciencia 
cabal de que el financiamiento de su actividad es una tares 
politica de primer orden que exige una preocupaci6n 
esencial. El Partido Y sus organismos directivos, de-arriba 
hacia abajo, tiene que ubicar entre sus obligaciones politi- 
cas primordiales el financiamiento de la actividad 
part idaria. 

Por lo tanto, las cotizaciones regulares, la realizacibn 
obligada de camp&= econ6mic- anuales, la instalaci6n 
de empress y to& iniciativa que tien& a permitir un fi- 
nanciamiento partidario, deben considerarse como 
problemas politicos fundamentales del Partido y no ~610 

En cu’into a 10s militantes en particular, deben 
comprender que el aporte econ6mico es una tares con- 
sustancial a la militancia. 

Mirando a i  el problems, no se puede aceptar que el 
militante entregue s610 aquello que le implica poco 0 nin- 
&n sacrificio. Mayor fuerza tiene este punto de vista pa- 
ra quienes tienen ingresos m& altos. 

La militancia del Partido es un honor que impone 
sacrificios de todo orden. El estimulo para una politica de 
esta naturaleza debe partir de 10s niveles representativos 
partidarios. 

Por ejemplo, alWnos cargos que logran determinados 

dirigentes gremiales, funcionarios, asesores, profesiona- 
les, etcktera.), conducen involuntariamente a quien 10s 
desempeiia a situaciones de privilegio y posibilitn la asi- 
milaci6n a ciertas formas de vida burguesa. El Partido, 
juntg con velar por la integridad revolucionaria de ems 
militantes, debe lograr que esa nueva situaci6n no 10s co- 

militantes en la lucha social @arlamentarios, regdores, una materia contingente a una secretaria de finanzas. 

Centrazismo democratico 

Los partidos marxistas han buscado una sintesis entre 
el derecho y la libertad de cada cual para exponer y 

Adonis Sepilveda y Salomdn Corbaldn. 

loque en una posici6n privilegiada. En este senteido, las 
rentas que se perciban por la condici6n de mandatarios; 
por honorarios profesionales obtenidos directamente a 
travks del Partido y algunas ventajas que puedan derivar- 
se de la condici6n de dirigente gremial, deben considerar- 
se como bienes del Partido y, por lo tanto, deben ser per- 
cibidos por la organizaci6n, entregando Csta a cada cual 
lo que le sea efectivamente necesario para desenvolver su 
actividad. 

Con estos aportes, provenientes en su gran mayoria 
de asalariados de bajos ingresos, el Partido no est& en con- 
diciones de atender obligaciones como la profesionaliza- 
ci6n obligada de sus cuadros dirigentes nacionales, me- 
dios y de base; la mantenci6n de activistas; la propaganda, 
las publicaciones, escuelas de educaci6n politica, etcktera. 

luchar por sus puntos de vista personales y la necesidad 
de centralizar y cooperar esas posiciones individuales, ha- 
ciCndolas converger a una acci6n comdn homogknea y 
eficaz. Este es el principio fundamental de las relaciones 
internas llamado CENTRALISM0 DEMOCRATICO. 
Es una fusi6n de la centralizaci6n jerkquica de la activi- 
dad partidaria y de la DEMOCRACLA INTERNA. 

La centralizaci6n es la entrega y concentraci6n de la 
autoridad en organismos superiores para que dirijan la 
organizaci6n, la representen, dispongan la forma de apli- 
car 10s acuerdos y controlen su ejecuci6n. 

La democracia interna es el derecho del militante de 
intervenir, exponer y luchar por sus propios juicios en la 
determinaci6n de todos 10s objetivos y cuestiones del 
Partido. Su esencia consiste en “que en todos 10s asuntos 
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del Partido participen directamente o a travks de sus 
representantes todos 10s afiliados con plena igualdad de 
derechos y sin excepci6n alguna; ademhs todos 10s fun- 
cionarios del Partido son electivos, rinden cuema pe- 
ribdicamente y se renuevan” (Lenin). La Democracia In- 
terna conserva el derecho inalienable del militante de ex- 
poner y defender su propio pensamiento a travks de la 
discusi6n interna, desarrollada de acuerdo con las normas 
establecidas para ejercer esos derechos. 

Concretamente, pues el Centralismo Democritico 
significa: 

-Eleccibn de todos 10s organismos dirigentes de abajo 
hacia arriba. 

-Rendici6n de cuentas de 10s organismos dirigentes a 
quienes le entregaron su mandato. 

-Estricta disciplina; obligatoriedad de 10s acuerdos de 
10s organismos superiores para 10s inferiores. 

4ubordinaci6n de la minoria a la mayoria y respeto 
mutuos. 

Carlos Altamirano y Salomdn Corbaldn. 

Una vez resuelto mayoritaria o unhimente ei proble- 
ma en cuestidn, acordado el camino a seguir, se entregari 
a 10s organismos dirigentes, tambikn designados por 10s 
militantes la responsabilidad de ejecutar 10s acuerdos 
tornados. 

Desde ese momento corresponde obedecer y cumplir 
el mandato y las instrucciones ernanadas de las autorida- 
des politicas del Partido. Ninghn militante, cualesquiera 
que Sean sus razones, su antigiiedad, 10s cargos represen- 
tativos que haya alcanzado en la jerarquia que anterior- 
mente pudo tener en el Partido, podri actuar por encima 
de 10s organismos partidarios. 

La conjugaci6n de 10s conceptos antagcinicos que con- 
forma el Centralismo Democrkico (el derecho invidual 
y la acci6n impositiva colectiva) surge como una necesi- 
dad imperiosa de enfrentar consciente y cohesionada- 
mente el inmenso Poder de las clases opresoras dominan- 
tes. Para derribar el rkgimen clasista de la burguesia 10s 

trabajadores no cuentan con mhs herzas que sus organi- 
zaciones de clase, de las cuales el Partido es la mhs comba- 
tiva y consciente. Esta magna tarea exige la unidad de ac- 
ci6n y el aporte individual sin limitaciones, aun de 
aquellos que en un momento determinado pudieron no 
coincidir con la mayoria. 

La prictica del centralism0 democritico exige una alta 
conciencia politica de 10s militantes que les perrnita 
desprenderse de sus tendencias anirquicas, personalistas o 
caudillistas qeu distorsionan y debilitan la acci6n partida- 
ria. Por otra parte, una justa aplicaci6n del Centralismo 
Democritico debe impedir la deformaci6n de sus concep- 
tos, convirtikndose en el domini0 de un aparato dirigente 
sobre la tnasa militante. S610 una amplia y profunda de- 
mocracia interna que permita oportunamente la discu- 
si6n sobre 10s problemas que ataiien al Partido y una acti- 
vidad permanente comdn, podrin impedir la deforma- 
ci6n de este principio y el desarrollo de una burocracia 
dirigente y desp6tica. En todo cas0 serin las condiciones 
concretas las que determinen el juego de 10s factores 
constitutivos del Centralismo Democritico. En determi- 
nados momentos prevaleceri el Centralismo sobre la De- 
mocracia Interna; en otros seri a la inversa. Por ejemplo, 
en condiciones de lucha ilegal y clandestina, no sera PO- 
sible siempre utilizar todos 10s derechos democriticos in- 
ternos. Por el contrario, en un rkgimen de legalidad bur- 
guesa que permita el funcionamiento normal de la orga- 
nizaci6n, no habri razones para no realizar las discu- 
siones que Sean necesarias para resolver 10s problemas. 

La disciplina 

Otro principio de la organizaci6n socialista es el con- 
cepto de la DISCIPLINA. Es la decisibn voluntaria y 
consciente de acatar las resoluciones mayoritarias y 
cumplir las 6rdenes que emanen de 10s organismos supe- 
riores emitidas en el ejercicio de su mandato. 

La aplicaci6n del Centralismo Democritico general la 
atribuci6n de mando de 10s organismos dirigentes y la su- 
bordinaci6n de 10s inferiores. Es una consecuencia de la 
elaboraci6n de la voluntad comdn de acci6n lograda en la 
discusi6n interna. Cada militante u organism0 tiene el 
deber de obedecer y cumplir lo que mayoritariamente se 
ha resuelto. Por lo tanto, la disciplina socialista no es so- 
metimiento ni obediencia ciega. Es una consciente dispo- 
sicicin de fundirse a la voluntad colectiva. 

La autoridad y disciplina podrh ser ejercidas y aplica- 
das en la medida en que el Partido utilice justos procedi- 
mientos de relaciones internas y de selecci6n de cuadros 
dirigentes; que politicamente estimule y motive a1 mili- 
tante; que la direccicin mantenga contact0 direct0 y trato 
fraternal con la base; que las actitudes de dirigentes y 
representantes Sean ejemplarizadoras. Una convivencia 
interna de este otden posibilitari, evidentemente, la su- 
bordinaci6n plena y creadora. 

L a  critica y la autocritica 
Son 10s principios de vigilancia revolucionaria y supe- 

raci6n del trabajo y de la organizaci6n partidaria. Ca cri- 
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tica es el derecho a manifestar su desacuerdo con lo dis- 
puesto o realizado por un militante, dirigente u organis- 
mo. La autocritica es el reconocimiento individual o de 
un organismo del incumplimiento de sus obligaciones o 
de errores cometidos en el desarrollo de la actividad 
part idaria. 

La critica debe ser ejercida en 10s organismos corres- 
pondientes, en forma desapasionada, fraternalmente, sin 
buscar herir personalmente ni ofender. Dentro de este es- 
piritu sblo debe ser ejercida cuando haya razones que la 
justifiquen. La autocritica, en cambio, que debe hacerse el 
propio militante u organismo, debe ser una obligacibn 
ineludible, que busca siempre mejorar el trabajo realiza- 
do. Debe ser un balance que ayude a superar el trabajo y a 
terminar con el militante omnisapiente, personalista o 
caudillista, incapaz de reconocer errores y por lo tanto 
propenso a reincidir en ellos. La critica y la autocritica 
permiten, pues, el desarrollo de la disciplina, de la educa- 
cibn socialista y hacen de las relaciones internas una es- 
cuela de mejoramiento de la vida y de la accibn del 
Partido. 

forme el pensamiento revolucionario en hechos politicos 
propios de las masas a travCs de la actividad partidaria en 
el sen0 de ellas. La labor cotidiana por extender la 
influencia socialista en las organizaciones de lucha de 10s 
trabajadores, no puede ser aislada, ankqiiica y sin objeti- 
vos precisos. Debe planificarse la accibn a desarrollar, 
programar y controlar su ejecucibn. Una organizacibn 
cientifica no sblo debe disponer que se realice tal o cud 
medida, sino que debe comprobar si su instruccibn se ha 
hecho efectiva, analizar sus resultados y de acuerdo con 
sus conclusiones proemar  las nuevas actividades. El 
control implica la fijacibn de metas. No se puede contro- 
lar lo que no se ha proyectado ni determinado en el 
tiempo. 

El control dentro del Partido implica la vigilancia po- 
litica de la accibn militante. La hoja de vida del militante 
debe registrar 10s hechos positivos y negativos que 
comprueben 10s organismos respectivos. Los organismos 
Dartidarios deberh Dermanecer atentos a la fidelidad con 

Direcci6n colectiva 

La vida interna debe organizarse de tal manera que 
permita a todos 10s miembros participar colectivamente 
en la elaboracibn de la politica; en su aplicacibn prictica. 
y en la direccibn de la misma. El Partido, de acuerdo con 
sus principios, debe tender a desarrollar una conciencia 
colectivista en sus militantes y, por lo tanto, sblo la pric- 
tica sistemitica del trabajo colectivo y una educacibn so- 
cialista tendiente a formar una conciencia de ese caricter 
en sus cuadros, permitirin tambiCn hacer efectivo el prin- 
cipio de la Direccibn Colectiva, cuya prictica debe hacer 
desaparecer de raiz el caudillismo y el personalismo. 

La aplicacibn de este concepto es fundamental para 
terminar interiormente con 10s resabios burgueses indivi- 
dualistas que generan grupos a base de personas, de- 
sarrollando fuerzas centrifugas que debilitan al Partido, 
provocan luchas internas y, por Gltimo, lo desacreditan 
ante las masas. Los dirigentes de 10s organismos no deben 
considerarse por sobre Cstos sino sus elementos ejecuto- 
res y coordinadores. Debe desterrarse definitivamente el 
concepto de “jefe” de 10s distintos organismos partida- 
rios, concebido como el militante que resuelve por y para 
el organismo, para dar paso al principio de la Direccibn 
Colectiva en todos 10s niveles, entendida Csta como un 
proceso de andisis, estudio, planificacibn y ejecucibn que 
fusiona a la experiencia individual y colectiva para llegar 
dialkcticamente a objetivos superiores. Esto no excluye 
las responsabilidades personales sino que las singulariza 
en funcibn del trabajo comGn. 

Programacibn y control de 
la actividad 

que 10s cuadros superiores e inferiores cumplan sus obli- 
gaciones y ejecuten las tareas que les correspondan por 
derecho y por disciplina. El abandon0 de responsabilida- 
des concretas debe registrarse en las cuentas o informes 
que deben motivar todas las acciones de arriba a abajo y 
de abajo hacia arriba. La cuenta escrita debe ser una obli- 
gacibn ineludible en todos 10s niveles partidarios. 

La selecci6n y educaci6n 
de 10s cuadros 

Nuestro trabajo politico consiste fundamentalmente 
en preparar y organizar las luchas de 10s trabajadores en 
todos 10s frentes. Los militantes no adquieren la capaci- 
dad para desenvolverse en el sen0 de las masas por el solo 
hecho de ingresar al socialismo. Por otra parte, 10s 
cuadros dirigentes no pueden improvisarse. Es indispen- 
sable darles una formacibn ideolbgica y prictica y de- 
sarrollar una politica de seleccibn de 10s mejores valores 
probados en su capacidad, lealtad, honestidad y espiritu 
de lucha. 

I 

Nuestro trabajo socialista, es la accibn diaria en la 
lucha social en sus distintos aspectos. El Partido cumpliri 
su cometido en la medida en que la organizacibn trans- 

I 

Ramdn Silva Ulloa, Salomdn Corbalan y Manuel 
Mandujano. 
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1. Eltriunfo 
y la poste 
el gobierr 
burguesk 
vas y favc 

electoral del camarada Salvador Allende 
nor instalaci6n de la Unidad Popular en 
io, tras de infligir una grave derrota a la 
1 y a1 imperialism0 han generado nue- 
Jrables condiciones a la clase obrera y a 

ias masas chilenas, para una efectiva conquista 
del poder que hace posible iniciar la construcci6n 
del socialismo en el pais. A su organizaci6n, 
grado de conciencia y experiencia combativa, 10s 
trabajadores suman ahora una correlaci6n de 
fuerzas favorables y el control sobre una parte 
fundamental del aparato gubernamental. 

Sin embargo, las clases poseedoras conservan pricti- 
camente todos 10s elementos para seguir ejerciendo su 
dominio de todosloselementos para seguir ejerciendo 
su dominio de clase. En estascondiciones, el Gobiemo 
Popular desenvuelve su acci6n entrabada por la 
institucionalidad burguesa y por la resistencia cada 
vez mis  activa desplegada en todos 10s planos por la 
reacci6n nacional y cxtranjera. 

2. Despues del triunfo electoral, la Unidad Popular 
dcbi6 cnfrentar distintas reacciones politicas de 
la burguesia, cada una de las cuales encerraba el 
mismo objetivo contrarrevolucionario; impedir 
el ascenso de 10s trabajadores a1 aparato estatiil. 
Unos intentaron crear el pinico y el caos econ6- 
mico;otros, que jugaronal golpede fuerza facista, 
vieron frustradas sus intenciones por el asesinato 
del General Schneider, que provoc6 un repudio 

LA Scrcna, 2S-29-30 y 31-1-1971 

]obet,Jdio C. 
zl Partido Sociczlista de Chile, PLA, Santiago, 1971, 
Torno 2 pdg. 172 - 177 

el cumplimiento del pro&ama e inkovilizar 
gobiemo popular tras la exigencia de las llam, 
das garantias de democriticas. 

ar 
a1 
a- 

En 10s momentos actuales, la burguesia se agrupa 
alrededor de la Democracia Cristiana y secundaria- 
mente alrededor del Partido Nacional y de la Demo- 
cracia Radical. La llamada "izquierda de la democracia 
cristiana" con su permanencia en ese partido y con su 
indecisibn, est6 sirviendo de biombo a la Derecha y a 
10s sectores reaccionarios que participan en la gran 
conjuraci6n contra el gobierno del camarada Salvador 
Allende y contra 10s trabajadores. S610 una politica de 
transfonnaciones pro fundas y de aceleracidn creciente 
del proceso revolucionario obligari a una definici6n a 
.los grupos de trabajadores democritacristianos. 

3. El campo de la masa trabajadora de victc 
Unidad Popular ha permitido la superac 
influencia del reformism0 1 
democr6tacristiano sobre una parte 
Ademtis, esta victoria, a pesar 
desmovilizaci6n del pueblo producida 
del 4 de noviembre, ha servido de es 
nuevas capas populares que plantean 
mente sus aspiraciones y contribuyena ei 
y fortalecer el movimiento de masas. El 1 

delasmedidas tomadaseiniciadasporelguU1c:l llw 

refuerzan objetivamente la potencialidad revo-'b 
lucionaria d e  la situaci6n y agudizan la 
polarizaci6n de las clases. 

La contradicci6n entre las fuerzas crecientes de las 
masas y el poder de la burguesia definen esta etapal 
como un period0 esencialmente transitorio. Nuestro 
objetivo,porlo tanto,debe sere1 deafianzarelgobiemo, 
dinamizar la acci6n de las masas, aplastar la resistencia 
de 10s enemigos y convertir el proceso actual en una 
marcha irreversible hacia el socialismo. 
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4. Reconocemos autocriticamente que algunas de 
las acciones de 10s trabajadores han sobrepasado 
n 13s direcciones politicas de la Unidad Popular y 

iin planteando, de hecho, la cuesti6n del poder. 
conocemos tambien con satisfacci6n que el 
npaiiero Presidente de la Repiiblica ha estado 
la vanguardia de las iniciativas por el cum- 
miento del programa. 

;reso General del Partido Socialista, junto con 
er y respaldar plenamente la acci6n realizada 
I presidencia por el camarada Salvador Allende, 

411111m que la vanguardia del proceso revolucionario 
chileno debeestar constituida por 10s partidos de la clase 
obrera como fuerza motriz de la lucha social. Es res- 
ponsabilidad de estos partidos reencontrarse con la lu- 
cha de masas, ayudar a superar el cariicter economicista 
que todavia predomina en muchos de sus sectores y 
orientarla en un sentido politico revolucionario. 

5. El Congreso General del Partido Socialista reco- 
noce que la conformaci6n politica de la Unidad 
Popularrefleja una composici6n pluriclasista cuya 
naturaleza se expresa en el gobiemo, donde 
confluyen tendencias obreras, pequefio burgue- 
sas y burguesas. 

Estas contradicciones de clase existentes en la Unidad 
Popular ser6n superadas por la diniimica revolucio- 
naria de las masas trabajadoras encabezadas por sus 
partidos de clase. Contribuiriin a la soluci6n de estas 
contradicciones la aplicacidn consecuente del pro- 
grama de la Unidad Popular y la lucha ideoldgica que 
debe darse en su sen0 y entre las masas. 

Enestesentid0,deacuerdo conlasbasesprogradticas 
de la Unidad Popular, que permiten mantener a cada 
partido sus propios perfiles politicos, el Partido So- 
cialista reafirma su politica de clase y la necesidad de 
la direccibn de la clase obrera en la conducci6n de la 
lucha de liberacih econ6mica y social que libran las 
masas trabajadoras y demiis sectores explotados y 
oprimidos contra la burguesia nacional y el imperia- , 

lismo. Postula la independencia de clase de 10s tra- 
bajadores frente a la burguesia chilena, que, como 
clase sostenedora del orden vigente, constituye junto 
con el imperialism0 una fuerza irreversiblemente 
contrarrevolucionaria. Las alianzas y compromisos 
permanente b n  ella han traido solo derrotas y pos- 
tergaciones en el campo de 10s explotados. 

Consustancial con esta politica del Frente de Trabajado- 
res y como una exigencia concreta de la tareas que 
enfrenta el movimiento popular, surge la necesidad de 
fortalecimiento de la unidad socialista comunista cuyas 
diferencias deben superarse en la acci6n y a traves de la 
discusi6n ideol6gica. Igualmente, las relaciones de 10s 
partidos socialista y comunista con otro. movimiento 
marxista se deben definir en la accibn, estableciendo las 
alianzas politicas que Sean necesarias en funci6n del 
proceso de la revoluci6n chilena. 

6. La presencia obrera en el gobiemo no puede 
significar dependencia del movimien to de m a s s  
respecto del aparato gubernamental. El Partido 
Socialista mantiene su criterio de que las Orga- 
nizaciones sindicales y populares deben desa- 
rrollar su propia personalidad. Miis aiin, 10s 
trabajadores organizados deben prepararse e irse 
incorporando a1 ejercicio real del poder, a traves 
del manejo direct0 de las instituciones y organis- 
mos directos del Estado. El Partido Socialista 
lucharii por revitalizar 10s comites de Unidad 
Popular y convertirlos en instrumentos del poder 
politico de las masas trabajadoras en nuevo Es- 
tado. 

A 10s comit6s de Unidad Popular les corresponde 
integrarse activamente a las tareas que deben cumplir 
10s organismos de clases y de masas, como sindicatos, 
juntas de vecinos y otros, 10s cuales deben servir de 
vehiculos naturales de  expresi6n de  las luchas 
reivindicativas y sociales que deben elevarse a un 
nivel crecientemente politico. En estecampo,la Central 
Unica de Trabajadores debeampliar, reforzar y agilizar 
su organizacibn, a fin de ponerla a tono con las deci- 
sivas circunstancias que vive el movimiento social 
chileno. 
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7. Las condiciones particulares en las cuales Unidad 
Popular ha llegado a1 gobierno, que la obligan 
por ahora a participar con toda clase de limita- 
ciones en un estado burgues, no deben constituir 
un pretext0 para que el gobiemo juegue un papel 
de Brbitro en la lucha de clases. Por el contrario, 
en 10s conflictos que se susciten, el gobierno debe 
colocarse resueltamente a1 lado de 10s trabaja 
dores. 

8. Consecuente con estas premisas, el Partido So- 
cialista luchar6 por convertirse en la vanguardia 
revolucionaria de esta etapa, desarrollando una 
politica que tienda a crear aceleradamente con- 
diciones para cambiar, durante el 
ejercicio de este gobierno, el car6cter capitalista 
del sistema vigente para transformarlo en un 
regimen socialista. En consecuencia, el conteni- 
do de la politica del Partido se determinari en 
funci6n de 10s prop6sitos esenciales del progra- 
ma de la Unidad Popular, que pretende terminar 
con 10s monopolios nacionales y extranjeros, con 
el poder de la oligarquia terrateniente e iniciar la 
construcci6n del socialism0 median$ la acci6n 
unitaria y combativa de las masas trabajadoras, 
como protagonistas fundamentales. 

Junto a1 propdsito de atender a las necesidades m6s 
urgentes de las masas, especialmente de sus sectores 
m6s empobrecidos: junto a la disposicicin de ampliar 
la base social de sustentaci6n del gobiemo y fortalecer 
politicamente a1 movimiento de masas, el Partido 
Socialista concede especial prioridad .a aquellas me- 
didas program6ticas que vayan minando el poder 
capitalista y conectenlas tareasdemocr6ticas burguesas 
conlas tareassocialistasenunmismo e ininterrumpido 
proceso. 

En este sentido tienen especial urgencias las siguientes 
medidas: 

a) Nacionalizaci6n de las empresas imperialistas, 
nacionalizacibn de la banca y de 10s seguros, 
expropiaci6n de 10s grandes monopolios y em- 
presas de utilidad pGblica, y estatificaci6n del 
comercio exterior. 
Reforma agraria dr6stica apoyada en la 
movilizaci6n de 10s campesinos. 
Salarios minimos y asignaciones familiares iguales 
para obreros, campesinos y empleados, escala 

5, y absorcibn r6pida de 

b) 

c) 

d)  

9. 

Incorporaci6n de 10s trabajadores a1 ejercicio pleno 
del poder, desarrollando la gesti6n obrera en las 
empresas nacionalizadas, el control obrero cuando 
sea necesario y construyendo desde la base una 
nueva estructura politica que culmine en la 
Asamblea del Pueblo. 

Dentro de estas perspectivas necesitamos un 
Partido Socialista vigorizado por la aplicaci6n 
estricta del centralism0 democr6tico; que se de- 
sarrolle en primer lugar entre la clase obrera: que 
reconozca la legitimidad y necesidad de la lucha 
ideol6gica; que eduque su militanciaen ella yque 
rechace enfdticamente toda tendencia burocr6ti- 
ca y caudillista. 

T 

c 

S610 cumpliendo estas premisas, el Partido Socialista 
podr6 prepararse a si mismo y a las masas para el 
decisivo enfrentamiento con la burguesia y el impe- 
rialismo. Reconocemos que este enfrentamiento for- 
ma parte del cuadro general de la lucha revolucionaria 
en America Latina y en el mundo entero, y nuestra 
linea de acci6n estar6 encuadrada dentro de estas 
perspectivasgeneral. Por lo mismo, el Partido Socialista 
ir6 a la extensi6n y consolidaci6n de lams concretos 
con todos 10s movimientos y organizaciones revolu- 
cionarias del mundo. 
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Partido Socialists y 20s 
lores nacionales: un partido 
ileno para la reuoluci6n 

Gdlena 
Chile vive un momento crucial de su historia. Estos 

dias sblo admiten comparacibn con 10s gloriosos tiempos 
de la gesta emancipadora de 1810 y con 10s trigicos meses 
que culminaron con el suicidio del Presidente Balmaceda, 
quien inmolb su vida en defensa de las riquezas 
nacionales. 

Esta vez estamos luchando por nuestra segunda y defi- 
nitiva independencia. 

Queremos hacer de nuestra patria una nacibn libre y 
soberana en lo politico, en lo econbmico, en lo social y 
en lo cultural. 

Esta tarea no puede lograrse sin inmensos sacrificios, 
sin una gran disciplina colectiva y sin una resuelta volun- 
tad revolucionaria. 

Nuestro camino hacia el socialismo surge de wareali- 
dad nacional absolutamente propia y, en consemencia, 
debe adaptarse a ella. Las experiencias revolucionarias 
ocurridas en otros paises nos aportan enseiianzas inesti- 
mables. Pero, en definitiva, nuestra Revolucibn deberi 
ser product0 del genio creador del pueblo chileno. En 
consecuencia la politica revolucionaria seguida por el go- 
bierno de Salvador Allende es el resultado de decisiones 
autbnomas y democriticas del pueblo mismo. La lucha 
por la construccibn del Socialismo no esti subordinada a 
ningltn centro de direccibn politica externa ni acepta 
otro modelo revolucionario que no sea aquel que surja de 
la voluntad colectiva de 10s trabajadores y de la singular 
naturaleza de nuestra historia. La politica del Gobierno 
Popular est4 destinada a convertir al pueblo chileno en 
protagonista y usufructuario del desarrollo cultural, so- 
cial y econbmico y est4 inserta en el conrexto del proceso 
histbrico nacional. 

Declaracidn del CC. 1971. 
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Sin embargo, al inic 
vos 10s sectores reac 
a las m h  obscuras n 
rea hist6rica. 

No se han deteni 

El triunfo electoral no significa la culminacibn de un 
proceso sino su comienzo. Hemos prometido transfor- 
maciones reales y profundas en las estructuras vigentes. 

:iarse el cumplimiento de estos objeti- 
cionarios no han vacilado en recurrir 
2aniobras para frustrar esta magna ta- 

campaiia del terror! 
ciero, desprestigiarc 
consumaron el ase 
Ejkrcito, General F 
alarmistas y armarc .. 

ido ante nada. Impulsaron la siniestra 
, intentaron provocar un caos finan- 
m al pais en el exterior, -planearon y 
sinato del Comandante en Jefe del 
Led Schneider, propagaron noticias 
)n bandas de mercenarios terroristas 

dispuestos a llevar al pais al borde mismo de una guerra 
civil. 

La sedici6n oligirquica continha acrecenthdose y la 
insolencia de sus personeros alcanza limites intolerables. 
Frente a esta situaci6n el Partido Socialista reafirma su in- 
quebrantable decisi6n de cumplir con el Programa de la 
Unidad Popular y enfrentar sin da 
resistencia enemiea. 

I vacilaciones ia enconal 
" 

Ilriistificacih reac 
_.- . .  - ... . 

:ionaria 
. . .  

El l'artido bocialista tiene plena conciencia de que es- 
tos grandes objetivos de la revoluci6n chilena s610 
podrin lograrse apelando a las inagotables reservas de 
PATRIOTISMO, HONESTIDAD, AUTORIDAD, 
DISCIPLINA Y TFUBAJO de nuestro pueblo. 

Tradicionalmente se ha apropiado de estos valores la 
clase oligirquica, atribuykndose el caricter de depositaria 
exclusiva de estos conceptos. Lo hace porque sabe que 
ellos hunden sus raices en lo m h  profundo del sentimien- 
to popular y forman parte de la conciencia colectiva. Pe- 
ro al utilizarlo con mezquinos fines electoralistas y politi- 
queros, 10s ha prostituido dindoles un sentido utilitario y 
clasista. 

Los socialistas, en cambio, hemos sido consecuentes 
con nuestras ideas. Nacidos a la vida politica hace ya 38 
afios para defender al trabajador y a1 campesino, conti- 
nuamos hoy en la misma trinchera de lucha. Recikn orga- 
nizados, el Partido se alz6 contra la entrega del salitre a 
10s intereses imperialistas. Sus primeras acciones ten- 
dieron a divulgar la necesidad de una reforma agraria 
autkntica, reclamando la tierra para 10s que la trabajan. 
Cuando 10s Socialistas rdcorrian las ciudades y las aldeas 
e 
g 
e 

1 

xigiendo recuperar las riquezas del cobre para Chile, 10s 
obiernos de la kpoca escogian las mejores formulas para 
ntregarlo a 10s consorcios monopolistas extranjeros. 

Patriotismo socialists 

Lonrrariamenre a ias aeciaraciones iiricas ae 10s reac- 
cionarios no hemos vivido explotando la palabra 
PATRIOTISMO, pero si la hemos encarnado en nuestra 
conducta pGblica con la convicci6n m h  profunda de es- 

tar resguardando el acervo cultural, la soberania de Chile 
y las verdaderas tradiciones del pueblo. 

Para nosotros, PATRIOTISMO no es s610 un 
labra; no es un simple concepto, una figura ret6rica 
bandera electoral. PATRIOTISMO para 10s Socialis 
hacer patria y se hace patria cuando se lucha por rl 
quistar para 10s chilenos las riquezas fundamental 
nuestro suelo, cuando se combate por alcanzar la 1 
soberania politica. 

Nacionalizar el cobre significa patriotismo. 
Devolver la tierra el campesino singifica patrioti 
Distribuir con justicia el crkdito significa patrioti 
Expropiar 10s monopolios significa patriotismo. 
Entregarle cultura a las masas significa patriotis1 
Defender la salud del pueblo significa patriotism 
Darle la nueva dimensi6n de su tarea a la juventud sig- 

nifica patriotismo. 
Somos autknticos patriotas porque defendemos estos 

conceptos y 10s hemos hechos carne de nosotros mismos. 

Concept0 de autoridad 

Las palabras tienen diverso sentido se&n la clase so- 
cial que las utilice. 

Para la burguesia la AUTORIDAD consiste en man- 
tener un orden injusto, artificial y anacr6nico basado en 
la represibn, la masacre y la tortura. 

Aceptan y aplauden a 10s tiranos del Continente que 
martirizan y persiguen a sus pueblos, per0 en cambio 
combaten y repudian al Gobierno Popular y democriti- 
co chileno. 

Anhelan el ORDEN de las veredas, o sea, aqukl en 
que el pueblo no pueda salir a la calle a gritar su miseria, 
aunque ese ORDEN ficticio oculte una realidad opro- 
biosa, donde la mortalidad infantil es una de las m h  altas 
del mundo, donde miles de chilenos habitan en tugurios 
miserables, donde 10s delincuentes imponen el terror en 
10s barrios, donde 10s campesinos languidecen de hambre 
en sus humildes chozas y donde la juventud carece de 
Norvenir. 
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El Socialis 
contrario. El 
tablecer una. 
politiqueria t 

- . I  , 

;mo no es anarquia ni desorden. Es todo lo 
Socialismo est4 firmemente dispuesto a es- 

verdadera autoridad, poniendo tkrmino a la 
radicional, a la demagogia estkril, a la indefi 

nicion cooarde, al reformismo hip6crita. 
Aspiramos a imponer un nuevo orden social basad( 

en la disciplina de un pueblo que se entrega a la obra re 
volucionaria y al trabajo creador con todas sus energias 

1. I f . * ,  ., . . .  T .  
LO anterior impiica una toma ae conciencia ae ias posibi- 
lidades reales y limitadas que existen para organizar una 
nueva sociedad, lo cual, exige la realizaci6n de una politi- 
ca austera, sin despilfarros y sin alardes publicitarios 
grandilocuentes. 

La 6nica autoridad legitima es la que emana del 
pueblo e interpreta sus reales necesidades. 

Sin autoridad no hay progreso ni desarrollo posible. 
Toda sociedad requiere de una autoridad. 

rable, controlar el comercio inrerno y exrerno, enalenar 
las materias primas y enriquecerse usufructuando del apa- 
rat0 administrativo y financier0 del Estado. 

Esta no es honestidad. La gran habilidad de la vieja cla- 
se tradicional chilena ha consistido precisamente en 
disfrazar sus acciones deshonestas, revistikndolas de un 
presunto manto de pureza y desinterks. 

Nosotros estamos aplicando una verdadera HONES 
TIDAD en el ejerccio del mando supremo de la naci6n. 
Seremos implacables con aquellos que pretendan benefi- 
ciarse a costa del us0 ilegitimo de sus funciones, apro- 
vechindose indebidamente del poder del Estado. 

No hemos ganado el gobierno para crear una casta 
n 

n 
C 

Pero la autoridad difiere segh la clase social que la de- 
tenta. El Gobierno Popular tambikn encarna una autori- 
dad, per0 ella no est4 dirigida en contra del obrero, del 
campesino, del estudiante o del compaiiero humilde, sin0 
en contra de 10s latifundistas, de 10s viejos traficantes de 
la riqueza p6blica y de 10s gestores administrativos. 

vieja y numa moral 

servir de panrailas a evenruam incorreciones y, por el 
contrario, las denunciaremos sin vacilar. 

La HONESTIDAD es requisito esencial para ejercer 
la autoridad. Las grandes masas s610 aceptan sacrificarse 
en la medida que constatah la propiedad de 10s gobernan- 
tes. Esta ha sido una de las mayores conquistas de la Re- 
voluci6n Cubana, cuya labor moralizadora, jamb des- 
mentida, es digna de ser imitada. 

La clase plutocritica chilena se ha apropiado del con- 
cepto de HONESTIDAD, a pesar de haber cometido 10s 
peores crimenes en contra de 10s intereses nacionales, a1 
entregar las riquezas fundamentales a manos extranjeras 
y a1 llevar subrepticiamente ingentes capitales, acumu- 
lados merced al esfuerzo de miles de trabajadores, para 
depositarlos en cuentas secretas internacionales. Esta cla- 
se, esencialmente egoista e inmoral, parapetada tras la res- 
petabilidad de una supuesta institucionalidad republica- 
na, se manej6 en forma de acaparar para si la tierra labo- 

~~ 

Trabqjo y progreso 

El progreso de todas las naciones esti basado en el tra- 
bajo. Sin trabajo ni disciplina no es posible alcanzar altas 
metas de desarrollo econ6mico ni superar el hambre, la 
miseria y el atraso. 

Los capitalistas quieren que se trabaje mh. Los so- 
cialistas tambikn queremos trabajar mh. 

La discrepancia fundamental entre la concepci6n capi- 
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10s obreros, 10s campesinos, 10s tkcnicos, 10s profesiona- 
les, 10s empleados y la juventud, entendiendo que ese 
aporte ha de servir esencialmente para mejorar y dignifi- 
car las condiciones de trabajador chileno. 

Somos el pueblo militante 

Los Socialistas, de esta manera, hemos recogido el ver- 
dadero acervo cultural del pueblo chileno, sus authnticos 
valores. Porque nacimos de la clase trabajadora es que so- 
mos el pueblo militante. 

Para llegar a este resultado se debib luchar muchos 
aiios. Decenas de camaradas del partido ofrendaron sus 
vidas en la ininterrumpida batalla. Miles de dirigentes sin- 
dicales participaron dia a dia en 10s conflictos del trabajo. 
Miles de militantes y mandatarios del socialism0 
sufrieron persecucibn y fueron a parar a las ckceles. 

Cuando ayer en la lucha antifascista le dijimos al mk- 
tir HCctor Barreto -iPresente!- no mentiamos; lo tene- 
mos presente ahora para construir el Socialismo. 

Cuando ayer en la lucha contra la reaccibn les dijimos 
a 10s obreros socialistas de El Salvador -iPresente!- no 
mentiamos; 10s tenemos presentes ahora cuando estamos 
luchando por recuperar el cobre para Chile y la dignidad 
para 10s trabajadores. 

Cuando ayer le dijimos -iPresente!- a 10s pobladores 
socialistas asesinados en Pampa Irigoin, no mentiamos; 
10s tenemos presentes ahora para entregarle viviendas al 
pueblo. 

Cuando ayer le dijimos -iPresente!- a1 estudiante 
socialista Claudio Pavez, ultimado en Puente Alto, no 
mentiamos; lo tenemos presente ahora para entregarle un 
nuevo destino a la juventud chilena. 

Chilenos, iinete a nosotros 
somos un partido chileno para 
la reuolucibn chilena 
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Iuchar, y se mejora la capacidad para hacerlo. En la 
oscula noche que el fascismo impuso a la Patria el 11 
de septiembre, clarean ya las esperanzas promisorias 
de un futuro pleno de luchas y de inmesos sacrifi- 
cios, per0 con la seguridad de la victoria final. Ase- 
gurar la victoria exige m b  que la sola voluntad de 
combatir y la disposici6n a entregarlo todo. Las re- 
servas del pueblo son inmensas, su fuena latente 
puede barrer con el fascismo, per0 sus destacamen- 
tos de vanguardia deben conducirlo por el a m i n o  

Comid Central del Partido Socialism de Chile, Santiago, 
1974 

e marzo 

adecuado. El pueblo de Chile y su heroica clase obre- 
ra no resisten otra derrota de la magnitud de la que 
sufrieron. Por ello la importancia de que esta nueva 
etapa de la lucha popular sea orientada estratigica y 
thcticamente en forma justa. Las tareas del movi- 
miento popular deben estar s6lidamente fundamen- 
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tadas en el andisis de la actual situaci6n politica na- 
cional y su marco externo. Deben considerarse el ca- 
rhcter de la contrarrevoluci6n y de su rCgirnen mili- 
tar, su capacidad de consolidaci&n, y sus factores de 
debilidad, sus contradicciones; internas y las tenden- 
cias previsibles en su politica. De acuerdo a la nueva 
situacibn, se debe trazar la divisoria entre el pueblo 
y sus enemigos, y definir la contradicci6n principal a 
resolver y el prograrna que sustentarh la alternativa 
popular de poder frente al fascismo, como asi rnismo 
la via previsible para el triunfo del pueblo. Sobre es- 
tas bases y considerando la correlacibn de fuerzas obje- 
tivas de cada momento, Serb posible determinar las ta- 
reas politicas y las formas de lucha concreta que se de- 
sarrollar&n. Cumplir Cxitosamente estos requisitos ine- 
ludibles para conquistar la victoria, es responsabilidad 
de todas las fuerzas politicas del pueblo, pero, en parti- 
cular, de 10s partidos de la clase obrera. La aplicaci6n 
consecuente y creadora del marxisrno-leninismo, el 

El CC. entrega este documento al Partido para defi- 
nir con la mayor precisibn su quehacer politico global 
y el del movimiento popular, y como elemento 
central de una lucha ideolbgica que busca consolidar 
el punto de vista proletario en el sen0 del Partido, 
fundamento de su absoluta unidad de accibn y de su re- 
construccibn orgbnica. 

1 .  Chile en la actual situacibn 
internacional 

1.1.- Ascenso revolucionario y retroceso 
imperialista a nivel m undial. 

Para definir las tareas politicas que la actual situacibn 
chilena plantea a1 movimiento popular, es necesario con- 
siderar el marco internacional y el caricter del period0 
por que atraviesa el movimiento revolucionario mundial 
y latinoamericano en particular. La situacibn interna- 
ciqnal, determinada por el desarrollo del enfrentamiento 

1 

I I 
estudio concienzudo de las condiciones concretas de entre las fuerzas del sistema imperialista y las fuerzas que 
nuestra realidad politica, social y econ6mica, la con- abren paso a1 socialismo, se caracteriza en 10s 6ltimos 
sideraci6n de la experiencia de 10s liltirnos 3 aiios, afios por el avance sostenido del movimiento revolu- 
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conquista del poder por la clase obrera, son 10s facto- 
res que hacen posible definir una correcta linea politi- 
ca. El presente documento pretende ser un aporte para 
avanzar en este sentido. Su contenido es el fruto de una 
intensa y rica discusibn interna, desarrollada pese al 
fuerte deterioro orghico product0 de la represibn fas- 
cista y a las dificultades surgidas de la falta de homoge- 
neidad y a las deficiencias ideolbgicas de la organiza- 
cibn, que han exigido revisar problemas tebricos no 
aclarados antes o definidos de manera idealista y dog- 
mitica. A pesar de ser sintktico, procura mantener cier- 
to rigor conceptual y ser6 completado posteriormente 
con otros documentos sobre materias especificas. 

a I- u u i c u k c a u c a  i i i c c i  iiaa UCI IIIVVIIIIIL.IILW y~ w5t  L ~ ~ L C Z  y 
revolucionario, este mantiene y desarrolla en su favor la 
correlacibn de fuerzas, aislando y golpeando significativa- 
mente a1 imperialismo y sus afiliados. 

Las tres grandes vertientes que abren paso a1 socialis- 
mo como sistema universal: el campo socialista, las 
luchas de la clase obrera en 10s paises capitalistas de- 
sarrollados, y las luchas de liberacibn nacional en 10s 
paises dependientes, neocoloniales y coloniales, experi- 
mentan en 10s liltirnos afios un inmenso desarrollo y po- 
nen en jaque al imperialismo, debilitado por su crisis ge- 
neral, la agudizacibn de sus contradicciones internas, y 
las tendencias centrifugas y divisiones entre las propias 
potencias capitalistas. El imperialismo sufre una si- 
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1.2.- Ofensiva irnperialista y repliegue 
revolucionario en Arnkrica Latina. 

En AmCrica Latina se vivi6 en 10s hltimos aiios un pe- 
riodo de ascenso de las luchas anti-imperialistas, que en 
1970 marca un hito con la victoria de la Unidad Popular 
en Chile, la consolidacibn de las tendencias antiimpe- 
rialistas y progresistas del Gobierno del Perti, la instala- 
ci6n del gobierno de Torres en Bolivia, la formaci6n del 
Frente Amplio de Uruguay, el aislamiento de EE.UU. en 
organismos internacionales que siempre fueron su instru- 
mento, y el auge de las luchas obreras y estudiantiles en 
Argentina, Mkxico y Uruguay. Pero no era de esperarse 
que el imperialismo aceptara pasivamente, en condc 
ciones de un retroceso mundial y con una serie de crisis 
en perspectiva, una pkrdida progresiva de su influencia y 
control en Amkrica Latina, considerada como su patio 
trasero y base de sustentaci6n politica, econ6mica y mili- 
tar indisputable. 

Desde 1970, arrinconado a nivel mundial, el impe- 
rialismo norteamericano pone en prictica un repliegue 
que entre otras cosas implica fortalecer y asegurar su ple- 
na dominaci6n en AmCrica Latina. Complementindola 
con una apertura econ6mica y diplomitica de acuerdo al 
nuevo estilo de su politica exterior, desarrolla una tictica 
conducente a golpear, decisivamente y de menor a ma- 
yor, a 10s movimientos populares, liquidar sus conquistas 
y crear o fortalecer, regimenes de fuerza de tip0 fascista, 
incondicionales del imperialismo. El retroceso a nivel 
mundial obliga al imperialismo a hacerse fuerte en su pa- 
tio trasero. 

El derrocamiento del gobierno de Torres en Bolivia, 
el auto golpe de estado fascista en Uruguay, luego del vi- 
goroso avance del Frente Amplio; las amenazantes posi- 
ciones en Argentina, y como el m b  duro golpe, el derro- 
camiento del Gobierno Popular en Chile; son Cxitos cla- 
ves del plan de consolidaci6n imperialista en Amkrica La- 
tina. Puede constatarse, sin embargo, que la ofensiva yan- 
qui tiene serios tropiezos. A pesar de sus empeiios, no 
han podido llevarse por delante a 10s regimenes democri- 
ticos y antiiimperialista en amplias masas, dando lugar a1 
surgimiento de tendencias nacionalistas en el sen0 de 10s 
propios partidos burgueses y pequeiioburgueses. No obs- 
tante, no es esta la situaci6n predominante. 

El actual period0 esti caracterizado en esta parte del 
mundo por un retroceso del movimiento popular, 

golpeado y puesto en repliegue por la acci6n irnperialista. 

1.3.- Solidaridad internacion; d con 

'lucibn en Chile; y sus d 
* I  ,- 

vo Ira- 
maricas consecuencias, na repercutiao con gran ruerza en 
todo el imbito internacional. No s610 por ser un sever0 
retroceso del movimiento revolucionario mundial, sino 
por mostrar crudamente hasta d6nde es capaz de llegar el 
imperialismo y la reacci6n interna en la defensa del &den 
social y el sistema de dominaci6n capitalista ante el mun- 
do la amenaza y la presencia agresiva del fascismo como 
instrumento y iiltima carta del capitalismo. 

Una ola gigantesca de solidaridad con el pueblo chile- 
no ha concitado el apoyo de todos 10s movimientos, or- 
ganizaciones de masas, instituciones y personalidades de- 
mocriticas, progresistas y revolucionarias del mundo, 
que se han movilizado contra la Tunta Militar v su crimi- 
I;al politica represiva. Esta solidaridad conitituye un 
aporte de primera importancia para el desarrollo de la re- 
sistencia popular contra el fascismo, porque crea las con- 
diciones para el aislamiento politico econ6mico y diplo- 
mitico del rkgimen militar. Esa solidaridad que el pueblo 
chileno reconoce y agradece, debe ser sostenida y estimu- 
lada, porque con ella no sblo se apoya la lucha anti- 
fascista en el pais, sino que levanta una barrera para impe- 
dir el avance internacional del fascismo. El proceso revo- 
lucionario desarrollado por la Unidad Popular y, a conti- 
nuacibn, la solidaridad activa con el pueblo chileno 
golpeado por la contrarrevoluci6n, ha estrechado profun- 
damente 10s lazos de amistad de la clase obrera y del 
pueblo de Chile con 10s paises socialistas, con 10s partidos 
obreros y revolucionarios de todo el mundo y con todos 
10s pueblos que luchan tambikn por su liberaci6n y el 
socialismo. 

Hoy m h  que ayer, la clase obrera y el pueblo de Chile 
son parte integrante de las fuerzas que ha nivel mundial 
se enfrentan con el imperialismo y enarbolan las bande- 
ras victoriosas de la democracia y el socialismo. 

2.  La experiencia revolucionaria 
de la Unidad Popular 

2.1.- La conquista del gobierno 
en la lucha por el poder. 

El 4 de Septiembre de 1970, el movimiento popular 
derrotb a la reacci6n en una batalla decisiva. En m h  de 
medio siglo de luchas reivindicativas y politicas, la clase 
obrera madur6 hasta comprender que su liberaci6n s610 
era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para 
conquistarlo debia forjar un d i d o  movimiento, que 
uniera a todo el pueblo contra sus enemigos fundamenta- 
les, preservando para si el papel dirigente y conductor de 
la revoluci6n. "la lucha por el poder, la conquista del Go- 
bierno fue el triunfo m b  importante y trascendental ma- 
terializado por el pueblo". 
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Ello fue posible como resultado del ascenso del movi- 
miento de masas y de su unidad politica, en el marc0 de 
una grave crisis del sistema de dominaci6n capitalista de- 
pendiente, que luego de fracasar rotundamente en sus ex- 
periencias conservadoras, aplicadas con gobiernos clara- 
mente reaccionarios o con la mediaci6n de agentes politi- 
cos de capas medias de corte populista fracasa tambikn en 
su intento de salvar el sistema a travks del reformismo de- 
sarrollista del gobierno de Frei inspirado en las recetas de 
la Alianza para el Progreso. 

La incapacidad de conciliar 10s intereses de clase 
contradictorios presentes en dicha experiencia, agudiz6 la 
dependencia del pais y las trabas a su desarrollo, abrio pa- 
so al movimiento popular y le permiti6 constituirse en 
alternativa de poder. 

2.2.- El Programa de la Unidad Popular 

En la conquista de la unidad del pueblo y en la movili- 
zaci6n politica masiva que asegur6 la victoria electoral, 
jug6 un papel decisivo el programa de la Unidad Popular. 

A partir de una acertada caracterizacibn de la sociedad 
chilena y de la crisis del sistema de dominaci6n, el 
programa seiial6 con justeza 10s enemigos principales cu- 
yo poder se debia destruir para hacer posible las transfor- 
maciones revolucionarias. Plante6 correctamente el ca- 
ricter de estas transformaciones, al seiialar al proceso li- 
berador “tareas nacionales, democrkicas y popularesl y 
la construcci6n del socialismo no como una perspectiva 
remota e inalcanzable sino como resultado del’ mismo 
proceso”. 

De la definici6n de la formaci6n social chilena como 
“capitalista dependiente, monopblica, con alto grad0 de 
intervenci6n estatal”, se desprendia que el problema fun- 
damental de la revoluci6n chilena pasaba por enfrentar el 
poder del capital imperialista, la burguesia monop6lica y 
10s terratenientes, que constituian el n6cleo central, el 
centro de gravedad del sistema de dominaci6n. El carlc- 
ter de la estructura econ6mica y social del pais como asi- 
mismo su sistema politico, determinaban que este n6cleo 
dominante, sustentado por la explotaci6n directa o indi- 
recta de 10s dem& sectores de la sociedad, fuese el sostkn 
del capitalismo en Chile. Destruido su poder econ6mico 
y despojado de su poder politico, “ninguna otra fracci6n 
burguesa estaba en condiciones de encabezar un intento 
de desarrollo capitalista”, quedando definitivamente su- 
bordinadas en un proceso de construcci6n social y econ6- 
mica que conducia a1 socialismo. De aqui la importancia 
de esta caracterizaci6n justa de 10s enemigos principales 
en el proceso revolucionario, porque permitia intentar 
aislarlos y concretar una “amplia alianza en torno a la 
clase obrera y la pequeiia burguesia como fuerzas princi- 
pales”, donde era perfectamente factible ganar, o neutra- 
lizar a las fracciones de la burguesia pequeiia y mediana 
subordinadas a 10s monopolios. 

La posibilidad de esta alianza, estaba sustentada mate- 
rialmente en la tarea com6n de destruir el capitalismo 
monop6lico dependiente y desarrollar una economia de 
transici6n, que no terminaba con todas las formas de pro- 
piedad privada de todos 10s medios de producci6n, sino 
en primer lugar con la propiedad imperialista, monop6li- 
ca y terrateniente, columna vertebral y base de la domi- 
naci6n burguesa en las condiciones particulares de 
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nuestra formaci6n social. 
El fundamento del caricter revolucionario de esta 

amplia alianza, lo constituye “el papel dirigente y hege- 
m6nico de la clase obrera”. Existiendo mGltiples contra- 
dicciones de intereses entre las diversas fuerzas compo- 
nentes del frente, el ejercicio permanente del “principio 
de unidad y lucha” debia materializar la hegemonia del 
proletariado en su seno. 

%lo la hegemonia de la clase obrera podia garantizar 
la fidelidad del movimiento a sus objetivos estratkgicos. 
En definitiva es la clase obrera la interesada en el de- 
sarrollo integral y hasta las hltimas consecuencias de la re- 
voluci6n, y necesita ganar, mantener y desarrollar la uni- 
dad con las otras fuerzas, definiendo en cada momento 
10s objetivos parciales a cumplir y garantizando siempre 
el curso progresivo y ascendente del proceso hacia sus o b  
jetivos miximos. 

2.3.- La viabilidad de la estrategia 
de la Unidad Popular 

Establecido el carkter revolucionario del programa y 
de la alianza que permitia generar, el factor que en defini- 
tiva permite caracterizar como revolucionario el proceso 
iniciado con la conquista del gobierno por la Unidad Po- 
pular, es la “viabilidad” del mismo, como “estrategia re- 
volucionaria del proletariado que hacia posible la con- 
quista de todo el poder”, y la construcci6n del socialismo 
en Chile. 

La revoluci6n chilena no podia escapar a las leyes ge- 
nerales de la transici6n del capitalism0 a1 socialismo, y 
exigia al proletariado y sus aliados conquistar el control 
del poder del estado y remplazar revolucionariamente sus 
instituciones. La originalidad de la situaci6n chilena con- 
sistia en la posibilidad real de asumir esta tarea ineludible 
a partir del manejo del m& importante centro de poder 
institucional por el pueblo: el gobierno, con una legitimi- 
dad reconocida por toda la iociedad. Con el control del 
gobierno era posible cumplir cuestiones esenciales del 
programa, intentar mejorar 1-1 correlaci6n de fuerzas, gol- 
pear y debilitar a 10s enemigos principales, facilitar la uni- 
dad del pueblo, fortalecer al movimiento de masas y man- 
tener una constante iniciativa politica que arrinconara al 
enemigo y lo obligara a ceder posiciones 0, lo que era m& 
probable, a resistir el proceso revolucionario desde el pla- 
no de la ilegalidad lo que facilitaria su enfrentamiento y 
destrucci6n. Siendo un factor limitante en determinados 
aspectos, la legalidad podia servir principalmente al mo- 
vimiento popular, porque mediatizaba el comportamien- 
to y actitud de capas sociales, partidos e instituciones, que 
no compartian el programa. Siendo 10s enemigos del 
pueblo 10s que quebraran la legalidad, la conquista de la 
plenitud del poder politico y la destrucci6n de las institu- 
ciones burguesas, debia resultar de la “acci6n defensiva 
de contragolpe” del movimiento popular, desarrollada 
sobre la base de la defensa legitima de las posiciones al- 
canzadas en el terreno de la legalidad. 

Sobre la base de la hegemonia del proletariado en el 
frente y de una acertadadexible y audaz conducci6n poli- 
tics de las fuerzas acumuladas por el movimiento, la 
estrategia de la Unidad Popular permitia intentar la con- 
quista del poder. 
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2.4. Balance de la accidn del Gobierno Popular 

Desde la instalacibn del Gobierno Popular, y a travks 
de sus primeras medidas concretas, quedb en evidencia la 
decisi6n irrenunciable de cumplir el programa y avanzar 
firmemente por el camino de las transformaciones revo- 
lucionarias. Los primeros meses, en particular, se caracte 
rizaron por una acci6n ofensiva del Gobierno Popular, 
que asumia un papel de vanguardia y conduccibn por en- 
cima incluso del frente y 10s partidos, que recikn se adap- 
taban a las nuevas condiciones y necesidades de fuerza de 
gobierno. 
Las transformaciones que el pueblo convertido er, 

fuerza gobernante promovi6 en la sociedad chilena, deja- 
ron una huella profunda que el fascismo no podri borrar. 
Por primera vez en su historia, Chile se convirti6 en 
centro de la atenci6n mundial y escenario de un proceso 
liberador caracterizado por la reivindicacibn plena de la 
soberania nacional expresada en una politica exterior in- 
dependiente, antiimperialista y profundamente solidaria 
con la causa de todos 10s pueblos dependientes y progre- 
sistas, y por la recuperaci6n de las riquezas bbicas que la 
clase dominante entreg6 al capital extranjero. 

La liquidaci6n de la oligarquia terrateniente con la 
profundizaci6n de la Reforma Agraria, y el traspaso al 
control del Estado de las principales empresas monop6li- 
cas y de las instituciones financieras dando forma a un 
&-ea social dominante en la economia, exacerbaron el 
odio de clase de 10s enemigos del pueblo contra el Go- 
bierno Popular al mismo tiempo que fortalecian su base 
social y el respaldo de las masas. Todas las medidas de la 
politica econ6mica estuvieron inspiradas en un sentido 
profundamente democritico y popular. La drbtica re- 
distribuci6n del ingreso a travks de la politica de sueldos 
y salarios, tributaria y de mejoras sociales, el impulso a 
10s planes de desarrollo social y de vivienda, la nueva po- 
litica educacional y de desarrollo cultural, la politica CS 
biaria y crediticia destinada a defender 10s intereses de las 
masas, fueron todas medidas de beneficio popula enmar- 
cadas en el cuadro de transformaciones radicales de la 
estructura econ6mica. Se trataba de construir una econo- 
mia para asegurar el desarrollo nacional independiente y 
garantizar la satisfacci6n de las necesidades del pueblo. 
Pero, no contando con todos 10s mecanismos institu- 
cionales necesarios, y enfrentando el criminal sabotaje 
econ6mico organizado por el imperialismo y 10s reac- 
cionarios, se crearon tensiones agudas que fueron hibil- 
mente explotadas por el enemigo. A pesar de 10s impor- 
tantes logros del pueblo en el aumento de la producci6n 
y en el control de la distribucibn con participaci6n de las 
masas, no fue posible evitar el desequilibrio entre la ofer- 
ta y la demanda, el mercado negro, las presiones infla- 
cionarias y el dkficit de divisas. Mientras la clase obrera 
daba lecciones de heroism0 an6nimo y cotidiano en el 
terreno de la producci6n, estimuladas por la creciente 
participaci6n organizada de la gesti6n econ6mica en el 
gobierno, 10s enemigos del pueblo no descansaban en su 
tarea destructiva. 

Lo avanzado en casi tres &os en la reconquista de la 
soberania nacional, en la recuperaci6n de las riquezas bi- 
sicas del pais, en la destruccibn del poder monop6lico y 

formacibn del &ea social dominante, en el impulso de la 
Reforma Agraria, en el desarrollo de nuevos sectores pro- 
ductivos como la pesca y la explotaci6n forestal, en el de- 
sarrollo social y la satisfacci6n de las urgentes necesidades 
del pueblo, en el fortalecimiento acelerado de la organiza- 
ci6n y la conciencia politica de las masas populares “agu- 
diz6 las contradicciones sociales y elev6 la lucha de clases 
a niveles nunca vistos con anterioridad”, se produjo un 
desate de fuerzas sociales, una masiva comprensi6n del 
caricter de clase de las instituciones del aparato estatal y 
una expectativa de poder, que reflejaron la profunda to- 
ma de conciencia de la clase obrera y el pueblo de su pro- 
pia fuerza y de su papel histbrico revolucionario. 

2.5.- La estrategia de 10s enemigos 
del pueblo 

El trascendental desarrollo de las condiciones subjeti- 
vas para el avance del proceso revolucionario no logr6 
equilibrar 10s Cxitos obtenidos por el enemigo en el mis- 
mo plano. 

El factor fundamental de la derrota de la experiencia 
de la UP lo “constituyb la decidida resistencia de 10s ene- 
migos del pueblo al proceso y la inmensa fuerza que 
lograron acumular”. 

La derecha hizo cuanto estuvo a su alcance desde el 
mismo 4 de septiembre para impedir la asunci6n al go- 
bierno de Salvador Allende. Y aunque fracas6 en su pri- 
mer intento, se mantuvo agresiva con el claro prop6sito 
de buscar la frustraci6n y la caida del Gobierno Popular. 
Lo caracteristico en la primera etapa fue su decisi6n estra- 
tkgica, per0 su absoluta dispersi6n y la ausencia de una 
tictica coherente. Su sector m b  consciente y hibil se 
repleg6 sin poder impedir la expresi6n desesperada de 
grupos extremistas, particularmente de la pequeiia bur- 
guesia fascistizada, representada por Patria y Libertad y 
organizaciones semejantes, que postularon desde el prin- 
cipio el desorden institucional y el golpismo. Los mejores 
cerebros de 10s circulos politicos del imperialismo y la re- 
acci6n interna, fuertemente relacionados con 10s medios 
empresariales monop6licos y agrarios, se abocaron a dise- 
iiar una politica destinada a conquistar 10s necesarios 
aliados, explotar las debilidades del proceso revoluciona- 
rio y utilizar eficazmente su inmensa fuerza econ6mica, 
institucional y publicitaria, a fin de crear condiciones pa- 
ra terminar con el Gobierno Popular antes de 1976 y re- 
emplazarlo por un rkgimen que aplastara el ascenso revo- 
lucionario del pueblo chileno. Para ello su primera tarea 
politica fue asegurar la formaci6n de un amplio frente 
opositor al Gobierno Popular y evitar a toda costa un 
eventual entendimiento de la DC con la UP en torno a 
iniciativas concretas. El hibil tratamiento de las contra- 
dicciones internas de ese partido constituyb uno de 10s 
problemas de la politica de la reacci6n desde la ratifica- 
ci6n de Allende por el Congreso pleno. Para acumular 
fuerzas, la reacci6n aplicb una “tictica muy flexible ha- 
ciendo todo tip0 de concesiones a la pequeiia burguesia, 
conducente a aislar al movimiento popular y desgastar al 
gobierno”, creando hechos politicos que modificaran a 
su favor la correlaci6n de fuerzas. Hibilmente combina- 
ron todas las formas de lucha, legales e ilegales, pacificas y 

197 



violentas, para avanzar tras el objetivo final. Hacien 
concesiones cada vez que el mantenimiento de la unid 
politica lo exigia la derecha arrastr6 a su politica a la I 
y a otros sectores politicos y fuerzas sociales no compi 
metidas directamente con 10s intereses imperialistas 
monop6licos. A su acci6n saboteadora en la economia, 
sum6 el “cerco institucional” al proceso: la resistenci; 
la permanente obstrucci6n ejercida por el parlamento, 
poder judicial, la contraloria y las diversas instancias de 
burocracia estatal controladas por 10s reaccionarios. 
partir de 10s problemas objetivos de determinados seci 
res sociales, fundamentalmente de la pequefia burgues 
se desarroll6 una fuerte “resistencia de masas” que inc 
y6 todas las formas de movilizaci6n, hasta las verdadei 
asonadas sediciosas que organiz6 el fascismo en las cal 
de Santiago y de las principales ciudades del pais. 5 
ejemplos mds caracteristicos fueron 10s paros empre 
riales de octubre de 1972 y. agosto de 1973, que atentar 
criminalmente contra la marcha de la economia del pa - . .  . .  
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lando y presionando a las FF. AA., a fin de comprometer 
a la oficialidad en aventuras golpistas, combinada con la 
organizaci6n y preparaci6n de grupos paramilitares de- 
rechistas, y con un intenso trifico de armas en la fronte- 
ra. Con estos elementos se desat6 desembozadamente el 
terrorism0 j r  la violencia, que caracterizan al fascismo. La 
escalada sediciosa conoci6 todos 10s matices, incluyendo 
el asesinato del Comandante en Jefe del Ejkrcito, General 
Schneider, en octubre de 1970, el asesinato del ex vicepre- 
sidente de la RepGblica E. Pkrez Zujovic, el asesinato del 
Capitdn Araya, Edecin Naval del Presidente Allende, en 
julio de 1973. A todos estos sucesos esti ligada tangible- 
mente la CIA (Inteligencia Norteamericana). “De todas 
las formas de lucha antipopular, la utilizada con m& efi- 
ciencia fue la ideol6gica”. Con el inmenso poder publici- 
tario de sus medios de comunicaci6n de masas, la reac- 
ci6n logr6 dar coherencia a su politica global, formar 
corrientes de opini6n y orientar la articulaci6n de todas 
las formas de resistencia en forma magistral. Con base en 
a la presi6n ideol6gica se introdujeron las consignas y se 
moviliz6 a todas las fuerzas en torno a reinvindicaciones 
parciales que se fueron elevando hasta el cuestionamiento 
de la existencia misma del Gobierno Popular. De la 
simple agitaci6n de problemas minimos de abastecimien- 
to en diciembre de 1971, se lleg6 a la agitaci6n masiva de 
la renuncia del presidente Allende en agosto de 1973. 
Ideol6gicamente se legitimiz6 la “resistencia civil”, el 
“acotamiento institucional” e incluso el levantamiento 
golpista del Regimiento Blindado No. 2. Progresivamen- 
te se acud al Gobierno Popular de arbitrariedades, de ile- 
galidades, de ilegitimidad y finalmente de inconstitu- 
cionalidad, con base en el conflict0 de poderes del tstado 
creado por 10s reaccionarios desde el Parlamento con 
apoyo de la Contraloria y el poder Judicial. 

La gran mayoria de las llamadas capas medias se incor- 
poraron a la resistencia a1 Gobierno orghnicamente, a tra- 
vks de sus instituciones representativas y en muchos casos 
como fuerza de choque: 10s medianos y pequeiios empre- 
sarios de la industria, el comercio, la agricultura y las ca- 
pas medias de la pequefia burguesia propietaria y no pro- 

pietaria, artesanos, profesionales, empleados, duefias de 
casa, estudiantes e inclusive elementos atrasados de la 
propia clase obrera. Junto con obtener el concurso decisi- 
vo del PDC en la resistencia, aislando a sus sectores de- 
mocrdticos que no tuvieron la entereza y la claridad para 
no hacerle el juego a la politica crecientemente fascista de 
la derecha. Los enemigos del pueblo consiguieron meter 
cufias en el propio movimiento popular, a travks de la di- 
visi6n del Partido Radical e intentando crear disenciones 
en el sen0 de 10s trabajadores organizados. 

2.6.- Las debilidades del proceso 

La derrota del pueblo y el triunfo de la alternativa 
contrarrevolucionaria, no puede explicarse como la 
simple derrota militar en la resistencia directa al golpis- 
mo. “La derrota politica del movimiento popular estuvo 
sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el 
grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de 
una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibili- 
dades de kxito, de la potencialidad revolucionaria latente 
en la fuerza de las masas y en 10s instrumentos de poder 
institucional al alcance del gobierno”. 

La incapacidad de usar la fuerza que se tenia y evitar el 
aislamiento progresivo de la clase obrera, reflejan clara- 
mente que “no llegaron a imponerse 10s intereses de ksta 
en la conducci6n del proceso”. Contando con las m b  im- 
portantes y signifGativas posiciones conquistadas en su 
historia, y con una estrategia viable que permitia la con- 
quista del poder, “el movimiento popular no log6 
concretar un acuerdo estratkgico en torno a1 cual consti- 
tuir una real fuerza dirigente del gobierno y del movi- 
miento de masas”. 

No habiendo hegemonia de la clase obrera en el fren- 
te, no fue posible desarrollar una politica correcta para 
concretar la alianza que presuponia el programa, no se 
consigui6 evitar el aislamiento buscado por el enemigo, 
no hubo capacidad de autocritica y correci6n oportuna 
de 10s errores, no hubo capacidad para retomar la ofensi- 
va, no hubo linea politica clara, confundikndose diversas 
orientaciones y matices que no hacian sino reflejar la pre- 
si6n de las tendencias pequefioburguesas, disparadas hacia 
el evolucionismo, la conciliaci6n sin principios, el aisla- 
miento o el extremism0 anirquico. 

La asuenclq de unidad en torno a una estrategia h i ca  
del movimiento popular, orientada por la clase obrera co- 
mo fuerza dirigente, se expred en diversos errores come- 
tidos en el tratamiento de problemas y situaciones especi- 
ficas a lo largo de 10s tres afios. 

Se manifestaron discrepancias respecto al “ritmo de 
desarrollo del proceso”, cuesti6n que dependia en cada 
momento de la correlaci6n de fuerzas real y no de la vo- 
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Una de las cuestiones fundamentales sobre la que de- 
bi6 existir claridad y educarse a las masas, es el problema 
del enfrentamiento de clases y la violencia revoluciona- 
ria. Se sembraron ilusiones en el desarrollo pacific0 y 
evolutivo del proceso y cundi6 tambikn el verbalismo in- 
surreccionalista, que reducia el problema de la revolucibn 
a meras situaciones de enfrentamiento. Falt6 energia para 
imponer un concenso en torno a una apreciaci6n correc- 
ta del problema. Se debia estar alerta y contar con la fuer- 
za necesaria, para imponer la voluntad mayoritaria del 
pueblo y consolidar el proceso revolucionario en todos 
10s terrenos, incluyendo el del enfrentamiento directo. 
Pero contando el movimiento popular con la iniciativa, 
teniendo en sus manos parte importante del poder del Es- 
tad0 para cumplir sus objetivos y teniendo una legitimi- 
dad de ejercicio de ese poder reconocida ampliamente, 
mL que nunca la violencia seria iniciativa y responsabili- 
dad del enemigo. La fuerza de las masas y la fuerza insti- 
tucional importante con que se debia contar, ejercian la 

Erliiardo Paredes. 

luntad o buenos deseos de nadie. No hub0 comprensi6n 
acertada de 10s requisitos de un proceso de acumulaci6n 
de fuerzas para derrotar a un enemigo poderoso, y de la 
necesidad de avanzar fijando prioridades y subordinando 
10s objetivos parciales a1 gran objetivo estratkgico. No te- 
nia sentido dispersar fuerzas en la intervenci6n de una pe- 
queiia empresa, mientras la papelera continuaba siendo el 
principal monopolio del pais. 

Faltb capacidad para que todo el movimiento popular 
expresara en la accibn de masas y en el ejercicio del poder 
de gobierno, “diferenciara a 10s enemigos principales del 
pueblo de quienes no loeran”. No era lo mismo tratar a 
la SNA que a la Federaci6n de Asentamientos, a la SO- 
FOFA que a la AMPICH; al PN y PyL que a la DC, 
etcktera. 

Respecto a la posibilidad de concertar compromisos 
ticticos y a la politica de alianzas hub0 todo tip0 de des- 
viaciones y prejuicios. Junto a las posiciones “izquierdis- 
tas” de rechazo a cualquier forma de compromiso califi- 
clndolos de conciliacibn y traicibn, hub0 quienes redu- 
cian el problema de ganar a 10s aliados sociales que seiiala- 
ba el programa, a conquistarlos por la base a travks de la 
politica econbmica, al margen de sus representantes poli- 
ticos, sin entender nada del papel decisivo que juega la 
ideologia, sobre todo en las llamadas capas medias. Por 
otra parte, se manifest6 la tendencia a1 entendimiento po- 
litico superestructural desde posiciones de debilidad, sin 
articular10 con politicas de masas. Respecto a la “institu- 
cionalidad”, falt6 claridad para comprender el papel que 
jugaba en el proceso y las condicibnes y oportunidad de 
su reemplazo. 

violencia r&olucionaria *con plena legitimidad para 
“aplastar de contragolpe la acci6n insurreccional del ene- 
migo, de paso barrer con todos 10s vestigios de su poder y 
consolidar el curso socialista de la revoluci6n”. Para ha- 
cer efectiva esta posibilidad no se debia legitimar la ac- 
cibn del enemigo y su propaganda hacia las FF.AA., ju- 
gando a las milicias o haciendo gala de verbalismo in- 
surreccionalista, ni se podia tener tolerancia alguna con el 
terrorism0 fascista al que debi6 haberse reprimido sin 
contemplaciones con la fuerza institucional apoyada en 
las masas. La politica era desarrollar la fuerza del movi- 
miento popular y darle confianza manteniendo la legiti- 
midad. Muy relacionado con lo anterior, estaba “el trata- 
miento correct0 de las FF.AA.” Hub0 excesiva toleran- 
cia con elementos golpistas que debieron ser reprimidos a 
tiempo, no se respald6 firmemente a quienes defendieron 
dentro de las instituciones militares una posici6n progre- 
sista y constitucionalista, no hub0 decisi6n para ejercer 
las atribuciones legitimas del Ejecutivo en este plano, no 
se planter5 nunca una discusi6n para estudiar 19s proble- 
mas de la democratizacibn y reorganizaci6n institucional 
que postulaba el prograrna, se limit6 a1 trato a 10s mandos 
superiores y hubo, en general, una actitud deiasiado ri- 
gida y mecinica del gobierno y 10s partidos respecto de 
las FF.AA. Se desconfi6 de las posibilidades de integra- 
ci6n al proceso y no se aplast6 a1 golpismo coqo y cuan- 
do se debia. De otro lado, el MIR, con su tipico espiritu 
infantilista enajen6 el apoyo de sectores de las FP.AA., al 
hacer llamados abiertos que servian fundamentalmente 
de justificaci6n a 10s golpistas, a pesar de su intenci6n de 
esclarecer y orientar a la tropa, olvidando la fuerza ideo- 
16gica de la jerarquia militar. No comprendieron que ata- 
cando al gobierno se debilitaba su ascendiente dentro de 
las FF.AA. 

Existieron ademL otros tipos de errores y des- 
viaciones como la tolerancia frente a la burocratizaci6n, 
casos de corrupci6n administrativa no denunciados y 
combatidos pGblicamente, sectarizaci6n del trabajo del 
frente en la base, ausencia de politicas semriales claras y 
hicas, y definici6n de las relaciones de Gobierno- 
Partidos, etcktera. 
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Pero la deficiencia principal, fue “la incapacidad para 
articular y combinar el ejercicio de todas las formas de 
poder con que contaba el movimiento popular; el poder 
del gobierno y la fuerza del movimiento de masas organi- 
zado”. Todas las desviaciones pequeiioburquesas, cuya 
pugna esteriliz6 la politica popular, se conjugaron para 
impedir el avance del proceso sobre la base de la utiliza- 
ci6n armbnica, oportuna y coordinada de estas fuerzas de 
poder, subestimando algunas las posibilidades del gobier- 
no y otros las de la acci6n de las masas. 

Esta deficiencia fundamental se reflej6 en la in- 
comprensi6n del problema de la generaci6n del Poder 
Popular, en actitudes paternalistas en el estimulo a1 
enfrentamiento entre el gobierno y el poder de masas, en 
la no valoraci6n de la participaci6n de 10s trabajadores en 
10s diversos niveles de decisi6n econ6mica y politica, en 
la creencia que la fuerza de las masas se expresaba 6nica- 
mente por medio de concentraciones y desfiles, en el des- 
cuido de problemas concretos de las masas que podian ser 
resueltos a no mediar la insensibilidad de la burocracia 
funcionaria en el sectarismo y chovinismo partidario que 
castraba la fuerza del movimiento de masas (recuhrdese 
las elecciones de la CUT, el Congreso de 10s Trabajado- 
res de la Construcci6n, la Confederaci6n del Cobre, las 
elecciones de FESES, la lucha por el control de 10s orga- 
nismos sindicales y de participaci6n, etckera), en la lucha 
ideol6gica que con escasas excepciones no tenian en vista 
la necesidad de educar a las masas respecto a 10s grandes 
problemas del proceso y, sobre todo, en la renuncia a uti- 
lizar el poder del gobierno para fortalecer mucho m b  
a h  el poder y la fuerza de las masas organizadas, y 
estimular un apoyo mutuo de gobierno y masas, basado 
en la comprensi6n real del significativo papel revolu- 
cionario que cumplian ambos elementos para conquistar 
el poder. 

Todas estas desviaciones, “product0 de la insuficiente 
hegemonia proletaria en la proceso”, crearon las condi- 
ciones propicias para el ixito de la estrategia de la 
contrarrevoluci6n. 

La unidad alcanzada entre el P.S y el P.C. y entre to- 
das las fuerzas de la Unidad Popular, fue suficiente para 
aplicar el Programa en sus postulados econ6micos funda- 
mentales (con las debilidades y excesos anotados), per0 
fue absolutamente insuficiente para enfrentar las circuns- 
tancias m& decisivas en que estuvo en juego el cambio de 
calidad en la correlaci6n politica de fuerzas, o el propio 
problema del poder. 

Para realizar 10s virajes ticticos exigidos por la si- 
tuaci6n politica, o para entregar consignas hicas a las 
masas en las fases de repliegue del enemigo, o en sus mo- 
mentos de ofensiva abierta, casi nunca estuvimos de 
acuerdo socialistas y comunistas. 

Esta dispersi6n y divergencias casi constantes, no hi- 
cieron posible que la hegemonia proletaria adquiriera la 
fuerza determinante en todo el proceso. 

2.7.- El partido ante 10s problemas y coyunturas decisi- 
vas del proceso. La derrota del movimiento popular 

Con el objeto de precisar las posiciones que mantuvo 
la direcci6n del Partido en el sen0 de la UP y ante el com- 

Herna’n del Canto 

paiiero Allende, se examinarb brevemente algunas de las 
principales coyunturas y problemas del proceso y el de- 
sarrollo de las condiciones politicas que culminaron con 
la derrota del pueblo y el triunfo contrarrevolucionario. 

a) Plebiscito 

Despuks de las elecciones de Abril de 1971, en que la 
UP obtuvo m b  del 50 por ciento de la votaci6n nacional, 
el partido propuso la convocatoria a un plebiscito para 
reformar la Constitucibn y resolver a1 diferendo con el 
Parlamento. Este planteamiento fue reiterado posterior- 
mente en otras situaciones, siendo rechazado por la UP y 
acogido a medias por el Presidente. Analizando las posi- 
bilidades reales a la luz de la historia pasada, se puede afir- 
mar que no era ksta una proposici6n acertada, en la medi- 
da que no aseguraba resolver a favor del Gobierno Popu- 
lar y la revoluci6n, el conflict0 de clases. 

b) Nacionalizaci6n del Cobre 

El Partido mantuvo con intransigencia no indemnizar 
a las compaiiias norteamericanas del Cobre, lo que final- 
mente fue aceptado por el compaiiero Presidente y 10s 
demb partidos de la UP. Esta fue una de las principales 
medidas econ6micas del gobierno y tuvo gran repercu- 
si6n internacional y permiti6 sentar la “doctrina Allen- 
de” respecto a la nacionalizacih de capitales extranjeros 
In 10s paises dependientes y neocoloniales. Fue notoria la 
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deficiente agitaci6n y propaganda en el sen0 de las masas, 
que acerara su condici6n antiimperialista, deficiencia ha- 
bitual en el estilo de trabajo de la UP. 

c) Sobre la prirnera rueda de 
conversaciones UP-DC 

En torno a un proyecto de Reforma Constitucional 
sobre Area Social y participaci6n de 10s trabajadores pre- 
sentado por la DC, y que perseguia paralizar el cumpli- 
miento del Programa y en vista de la herza demostrada 
por el Gobierno Popular, la directiva del PDC (controla- 
da todavia por su sector progresista), manifest6 su dispo- 
sici6n favorable a concertar un compromiso con la UP. 
Se present6 entonces una oportunidad de comprometer 
DC en el impulso a cuestiones esenciales del programa 
(comunes al programa presidencial de Tomic), decisivas 
para quebrar el espinazo del rCgimen capitalista depen- 
diente expropiando la propiedad monop6lica. 

La oposici6n del ala derechista de la DC, que se jug6 
entera, frustr6 esta posibilidad, y a ello contribuy6 la 
oposicibn del oportunismo de izquierda, expresado prin- 
cipalmente en el sen0 del Partido, que no fue capaz de en- 
tender que 10s compromisos tdcticos son posibles y nece- 
sarios en una politica revolucionaria. 

d) Sobre la politica econdrnica 

El Partido fue el mis firme partidario e impulsor de 
conformar rhppidamente el kea social e imponer el 
control popular en la economia. La direcci6n estuvo con- 
ciente de delimitar las keas de propiedades, pero fue inca- 
paz de explicar su punto de vista a la militancia que p r e  
ocupada exclusivamente de situaciones locales exigia la 
expropiaci6n de pequefias y medianas empresas. 

Ademh, el Partido plante6 desde el inicio del proceso 
la necesidad de renegociar la deuda externa y tomar las 
medidas para paliar 10s inevitables desequilibrios que sur- 
gian de la politica econ6mica de corto plazo: dCficit fiscal 
y del kea social, agotamiento de divisas, presiones infla- 
tionarias y problemas de abastecimiento. 

e) El par0 de octubre 

La agudizaci6n de las contradicciones desatadas por el 
avance del movimiento popular y la tensa y violenta re- 
sistencia del enemigo de clase y sus aliados, tuvo una pri- 
mera expresi6n abierta en octubre de 1972, con el paro de 
las organizaciones empresariales y gremios pequeiiobur- 
gueses liderados por agentes del fascismo, llevando como 
furg6n la cola a la pequeiia burguesia democritica (DC). 
De esta experiencia el Gobierno Popular sali6 fortaleci- 
do, con un gabinete con participaci6n de la CUT y de las 
FF.AA. a la cabeza del cual estuvo el General Carlos 
Prats. 
Tras este fracas0 reaccionario se crearon codirinn= 

para propinar duros golpes a 10s enemigos princ 
10s marcos estrictos del cumplimiento del pro& 
ro ello no prosper6 a1 interior de la UP. El Partiuu llu Ju- 

PO imponer esta posici6n a nivel de la direcci6n politica 

del frente, ademh de ser dramiticamente impotmte para 
explicar a las masas el significado objetivo del gabinete y 
para desatar por si s610 una profunda contraofensiva 
popular. 

Lo que esth fuera de dudas es que ese gabinete no fue 1 
una “capitulaci6n ante 10s generales”, como afirm6 el I 
MIR, posici6n que tuvo eco en un sector del Partido y en 
otros partidos de la UP. 

I 4 Elecciones parlamentarias 

A pesar de las relativas debilidades, errores tdcticos y 
del error estratkgico de no aprovechar las condiciones 
posteriores al par0 de octubre, las elecciones de marzo 
fueron una victoria popular categ6rica y un duro golpe 
para la contrarrevoluci6n. Como el Partido lo afirm6, el I 
porcentaje del 44 por ciento, h e  cualitativamente supe- I 
rior a lo obtenido en la elecci6n de regidores y constituia 
una s6lida base sobre la cud podia intentarse seriamente 
remontar las dificultades politicas y econ6micas que se 
habian ido profundizando durante la gesti6n del gobier- 
no. La situaci6n abria posibilidades de sellar la alianza del 
movimiento popular con un sector progresista de las 
FF.AA. 

Sin embargo, la UP fue incapaz de concretar esta posi- 
bilidad revolucionaria, lo que permiti6 al oportunismo 
de izquierda sabotear Cxitosamente su materializaci6n y 
postular una pretendida “reagrupacibn de fuerzas en tor- 
no a un polo revolucionario”. La agudizacibn del conflic- 
to entre el ala proletaria de la UP (que fue incapaz de im- 
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ponerse en la lucha ideol6gica y de masas) y la ultraiz- 
quierda, termin6 por paralizar y disgregar la fuerza del 
pueblo. De otro lado, las presiones tendientes a concretar 
acuerdos sin una debida informaci6n y agitaci6n en la 
masa, ayudaron eficazmente a anarquizar el movimiento 
popular y dividir su fortaleza. 

Este fue el terreno fhrtil sobre el cual iba a entrar a 
operar la embestida final de 10s enemigos del pueblo. 

g) El Tancam y la derrota popular 

La sublevacibn del Regimiento de Blindados No. 2 el 
29 de junio, fue el campanam de alerta que evidencib el 
avance del plan conspirativo. 

La direcci6n de la UP intent6 nuevamente establecer 
una alianza con sectores de la FF.M.  incorporando 
mandos militares al gabinete, encabezados por el general 
Prats, actitud violentamente combatida por 10s golpistas 
contrarrevolucionarios y por el infantilism0 de izquier- 
da, que una vez m h  trat6 de dividir a la UP levantando el 
fantasma de la “capitulacibn”, y las consignas confu- 
sionistas del “polo revolucionario” y el “gobierno de 
trabaiadores”. 

JA vanguardia politica PS-PC fue incapaz de resolver 
10s mliltiples problemas t4cticos y estratbgicos planteados 
al movimiento popular, que perdid por completo la ini- 
ciativa y qued6 a merced de la ofensiva contrarrevolu- 
cionaria. El enemigo percibi6 que el problema politico 
decisbo pasaba a ser el control de la fuerza militar, condi- 
ci6n liltima de su &to. Esta cuesti6n no fue correcta- 
mente resuelta por la UP. De hecho el retroceso politico 
facilitaba el trabajo y fortalecimiento de la sedici6n. Pero, 
ademh ni el gobierno, ni el Partido, ni 10s demh parti- 
dos de la UP, ni el MIR por supuesto, pudieron evitar el 
avance de las posiciones golpistas en el sen0 de las 
FF.M. La escalada conspirativa fue progresivamente 
desplazando a 10s mandos constitucionalistas; el general 
Prats jug6 un valiente y decidido papel intentando conso- 
lidar el rhgimen constitucional y el gobierno legitim0 de 
Salvador Allende, per0 fue finalmente impotente ante el 
cerco de 10s golpistas. 

El 11 de septiembre se desencaden6 la ofensiva final de 
10s enemigos del pueblo, con el concurso institucional de 
las FF.M. que actuaron cohesionadas por el consenso de 
la oficialidad y la represi6n violenta y anticipada a su sec- 
tor no golpista. Esa cohesi6n fue el factor decisivo de la 
derrota popular, porque le dio al enemigo una superiori- 
dad de fuerzas aplastante. Sin embargo, el pueblo, llama- 
do a combatir en el hltimo momento, resisti6 heroica- 
mente y como pudo, encabezado por su compaiiero Pre- 
sidente y, fundamentalmente, por el Partido, que resol- 
vi6, a las puertas del repliegue general, no entregar el go- 
bierno sin lucha. El 11 de septiembre y 10s &as siguientes, 
de Arica a Magallanes y en fAbricas, poblaciones, oficinas 
pdblicas y en el campo, se escribieron phginas heroicas en 
la historia patria con la sangre de cientos y miles de com- 
patriotas. Pero la derrota militar de la resistencia al golpe, 
no him m h  que ratificar dramkicamente una derrota 
politica de la clase obrera que ya estaba sellada. 

De este somero anaisis se comprende que Ias henas 
revolucionarias tuvieron oportunidad de remontar el pla- 
no inclinado a que fueron llevadas por sus defisiencias y 
la tenaz ofensiva del enemigo, puntos de viraje donde se 
dieron condiciones para golpear a 10s enemigos principa- 
les, dividir el frente opositor, consolidar el Gobierno Po- 
pular y asegurar el desarrollo del proceso. La ocasi6n m h  
propicia se present6 en abril de 1971, con la izquierda a la 
ofensiva sin que se hubiera desatado la crisis econbmica, 
con una derecha aislada y desprestigiada con la oposicibn 
dividida, con la DC a h  bajo la influencia de la campaiia 
avanzada de Tomic y bajo la conducci6n de su ala de- 
mocdtica. En condiciones politicas generales menos fa- 
vorables, se presentaron oportunidades de ofensiva estra- 
tCgica similares con la derrota del par0 de oaubre y luego 
del Qito electoral de marm de 1973. En definitiva, el 
pueblo fue derrotado al no contar con una vanguardia 
politica a la altura de las complejas necesidades del proce- 
so revolucionario. 

Cuando un proceso revolucionario frustra una posibi- 
lidad estrathgica de victoria, la principal responsabilidad 
recae sobre las direcciones de la clase obrera. En la expe- 
riencia de la UP, “se fracas6 en la tarea fundamental y de- 
cisiva de construir la fuerza dirigente” capaz de dirigir 
acertadamente el proceso hasta conquistar el poder para 
la clase obrera, y por la ausencia de una real unidad 
socialista-comunista, y porque ninguno de 10s dos parti- 
dos obreros fue por si solo capaz de darle conducci6n 
h i ca  a la izquierda y resolver correctamente el problema 
de unir a todo el pueblo en torno a las tareas deducidas de 
una concepci6n proletaria de la estrategia de la Unidad 

Las desviaciones con respecto a una linea proletaria no 
fueron m h  que el reflejo de las insuficiencias de la van- 
guardia. La ausencia de una Clara y sblida hegemonia de la 
clase obrera y el consecuente desgaste del movimiento 
popular en una estkril pugna interna, fueron las ramnes 
esenciales de la derrota. 
3.- El carcicter de la contra - revolucidn 
3.1.- El objetivo estratkgico de la contra revobcidn 

El pais vive la experiencia de la contrarrevoluci6n 
burguesa e imperialista que se explica como “la reacci6n 
al profundo proceso revolucionario iniciado por la UP”. 
El movimiento popular no consigui6 destruir al capitalis- 
mo dependiente ni a sus instituciones, per0 10s remecib 
hasta sus cimientos, poniQdolos al borde de su derrumbe 
definitiyo. 

Los enemigos fundamentales del pueblo tienen 
planteada la tarea de “restaurar plenamente su sistema de 
dominacibn sobre el conjunto de la sociedad”. El period0 
hist6rico iniciado el 11 de septiembre es el opuesto anta- 
g6nico al proceso anterior. Constituye la reacci6n al se- 
rio deterioro y trastocaci6n del sistema econ6mico, de las 
instituciones politicas, 10s valores ideol6gicos y todas las 
relaciofies sociales vigentes m e s  de la experiencia de la 
UP. Persigue asegurar la estabilidad del capitalism0 de- 
pendiente y monopdico por un largo tiempo. 

“La contrarrevoluci6n no es una simple recuperaci6n 

Popular. 
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de posiciones de poder perdidas. Se propone una trans- 
formaci6n profundamente reaccionaria de la sociedad 
chilena”, una involucibn hist6rica en todos 10s planos 
que garantice a la gran burguesia y al imperialismo la 
represi6.n exitosa de cualquier nueva amenaza revolu- 
cionaria a la estabilidad del sistema. 

Este proyecto hist6rico y social regresivo, tiene su 
h i c a  posibdidad de reorganizaci6n en la “consolidaci6n 
del capitalismo dependiente con un alto grado de con- 
centraci6n monopdica”. Estas caracteristicas estructura- 
les son determinantes para mantener al sistema en estado 
de crisis perrnanente, y su reafirmaci6n s610 permite es- 
perar la profundizaci6n extrema de sus contradicciones 
sociales. 

Para la concreci6n de este proyecto social, la bur- 
guesia monop6lica y el imperialismo, nlicleo dominante 
y sostCn principal de la sobrevivencia del capitalismo, al 
mismo tiempo que sus beneficiarios fundarnentales, r e  
quieren fortalecer su alianza con el sector fascistizado de 
la pequeiia burquesia. “Las contradicciones emanadas del 
modelo econbmico y politico de la restauraci6n capitalis- 
ta, plantea una reagrupaci6n de las fuerzas sociales que 
resquebraja y reduce el amplio frente social movilizado 
contra el Gobierno Popular”. 

3.2.- El modela econbmico de la restauracibn 

La restauraci6n de las deterioradas relaciones capitalis- 
tas de produccibn exige “desatar un proceso de acumula- 
ci6n acelerada de capital, con base en la superexplotaci6n 
de la mano de obra, y al estimulo a la inversi6n extranjera 
que permite una reestructuraci6n y modernizaci6n de la 
economia nacional, orientindola hacia nuevos mercados 
externos”. Este proceso se caracteriza por la profundiza- 
ci6n de la dependencia externa a un grado sin precedente. 
La inversi6n destinada a elevar la capacidad exportadora 
en las ramas dinimicas y estratkgicas de la industria, en la 
agricultura y en la mineria, se hace “absolutamente su- 
bordinadas al capital extranjero”, desde el punto de vista 
financiero, comercial y tecnol6gico. La economia na- 
cional se adapta a las necesidades y requisitos de un proce 
so de integracibn monopblica internacional subordinado 
a 10s intereses imperialistas. Este modelo ratifica incues- 
tionablemente la impotencia hist6rica de la burguesia 
chilena para proponerse un desarrollo independiente y 
basa todas sus posibilidades de supervivencia en la depen- 
dencia de la economia imperialista. 

En particular, el aumento desmesurado del valor de 
10s jnsumos importados, ha tenido efectos catastr6ficos 
sobrs la industria elevando 10s costos de producci6n a un 
nivel que produce presiones inflacionarias extremas y 
aumdnta la cesantia por el cierre de muchas empresas. 

La segunda caracterizaci6n del modelo es “la progresi- 
va concentraci6n de la propiedad y la producci6n en ma- 
nos del sector monop6lico” y el fortalecimiento del capi- 
talismo en la agricultura. Est0 implica la restricci6n mi- 
xima de las posibilidades de desarrollo del sector no mo- 
nop6lico de la economia, y su expoliaci6n sistemitica y 
en muchos casos su quiebra definitiva. Toda la politica 
econ6mica que ya se ha puesto en prictica sirve a 10s ob 

jetivos del modelo econ6mico expuesto. La politica de li- 
bertad de precios, el rCgimen de libre competencia, la po- 

, litica de sueldos y salarios, la politica cambiaria, la rebaja 
de aranceles de importaci6n, la restricci6n crediticia, el 
ahorro fonoso, la reforma tributaria, 10s cambios al rCgi- 
men previsional, la politica fiscal y presupuestaria, inclu- 
so el blanqueo de capitales, son medidas que se insertan 
orghicamente en 10s prop6sitos generales y caracteristi- 
cas de la restauraci6n. El efecto de esta politica ha sido de- 
satar un “profundo receso econ6mico” que hace sentir 
sus nefastas consecuencias sobre la producci6n industrial 
(textiles, alimentos, cuero y calzado, griiica, muebles y 
madera), el transporte privado, el comercio detallista y la 
producci6n artesanal. 

“El eje y centro de gravedad del modelo de la restaura- 
ci6n capitalista, lo constituye la superexplotaci6n de la 
masa asalariada, en particular de la clase obrera”. Las 
fuentes de 10s inmensos recursos que exigen la consolida- 
ci6n del capitalismo dependiente, s610 puede ser el estru- 
jamiento de la mano de obra. Con el aumento conside 
rable de la explotaci6n se financia& las inversiones en 
actividades nuevas y m b  rentables, o en la moderniza- 
cibn y renovaci6n de 10s equipos industriales que hagan 
posible aumentar la productividad de la mano de obra. 

En esas condiciones, la produccibn industrial tendri cos- 
tos que le permitan competir en el mercado interna- 
cional. “La superexplotacibn afecta al conjunto de las 
masas trabajadoras”, empleados, tknicos, profesionales y 
clase obrera, deteriorando seriamente a 10s nhcleos tradi- 
cionalmente mejor rentados, como es el cas0 de 10s traba- 
jadores de1,cobre. Los instrumentos de la superexplota- 
ci6n son una politica de sueldss y salarios que mantienen 
premanentemente 10s reajustes muy por debajo en la 
inflacibn, y las restricciones presupuestarias, que dete- 
rioran muy seriarnente al sector pliblico. La escala h i c a  
expresa esta politica, terminando con todas las conquistas 
de 10s trabajadores del Estado. La consecuencia de est0 es 
una “regresi6n progresiva en la distribuci6n del ingreio y 
la riqueza”, con inmensa pkrdida del poder adquisitivo 
de la poblaci6n. Un factor decisivo para posibditar la su- 
perexplotaci6n y la mkima reducci6n de 10s niveles de 
ingreso, es la mantenci6n de un gran sector de trabajado- 
res desocupados. Un ejCrcito industrial de reserva en cre  
cimiento resulta ser\tarnbikn requisito bbico de la res- 
tauraci6n capitalista. 

Para’ la politica econ6mica restauradora, es vital im- 
pulsar el comercio exterior en tkrminos agresivos, m b  
all6 de 10s limites y restricciones proteccionistas que ema- 
nan de 10s acuerdos del Pact0 Subregional Andino. Nece 
sariamente la Junta plantea a su revisibn y de hecho su 
cancelaci6n, daiiando seriamente las relaciones con el go- 
bierno peruano, principal impulsor de la integraci6n r e  
gional. Ademb de responder a las necesidades - exportado- ~~ - 

ras de la restawacihn, el r ighen militar servi;i a las ex- 
pectativas de penetraci6n econ6mica del subimperialis- 
mo brasileiio en el mercado del Pacifico. 
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Una cuesti6n decisiva del modelo restaurador, es el 
largo plazo que requiere para conseguir sus objetivos”. 

La gran cantidad de excedentes que necesita acurnular en 
sus manos la clase dominante, y la complejidad del proce- 
so de modernizaci6n y reorientaci6n de la estructura pro- 
ductiva, obligan a mantener durante muy largo tiempo y 
sin alteraci6n ninguna, todas las condiciones y supuestos 
del modelo. Una de sus caracteristicas ineludibles es por 
lo tanto, su falta de flexibilidad. 

Entre las dificultades que enfrenta la consolidaci6n del 
modelo en el plano econ6mico cabe seiialar, ademis de la 
recesi6n econ6mica interna que ya se manifiesta, la caren- 
cia de un mercado de capitales interno eficiente, la falta 

“ de interis en la inversi6n privada extranjera, el aislamien- 
to econ6mico originado en el repudio politico de 10s go- 
biernos menos reaccionarios y progresistas, la situaci6n 
critica de la balanza de pagos por el alza de las materia 
primas, combustibles y alimentos en el mercado interna- 
cional, 10s problemas en la renegociaci6n de la deuda ex- 
terna en el Club de Paris, etcbtera. Aparte del aumento 
sin precedentes del precio del cobre, el aumento leve de la 
produccibn agropecuaria, y el respaldo activo del impe- 
rialismo norteamericano y del rigimen de Brasil (aunque 
todavia no tiene una fuerte expresi6n de auxilio econ6mi- 
co), el cuadro general para la politica econ6mica de la dic- 
‘tadura es desfavorable. 
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3. LOS REQUISITOS POLITICOS DE LA 
RESTAURACION 

El Gobierno Popular fue dermcado por las FF.AA. 
instrumento de una amplia alianza de clases, capas y grupos, 
en queactu6como fuemdirigentelagran burgesiaindusmal 
y agraria y el imperialismo, como fuena principal la pequeila 
burgesia - propietaria y no propietaria y como aliados 10s 
sectores no monop6licos de la burgesia, elementos del 
proletariado atrasado y sectores del subproletariado. 

Las FF.AA. asumieron la plenitud del poder, como 
representantes delconjunto de la alianza, y en consecuencia, 
reflejan las contradicciones de esta alianza y la hegemonia 
de 10s intereses de la burgesia monop6lica vinculada 
estructuralmenteal imperialismo. Las institucionesarmadas, 
y su alto mando, son de una composici6n de clase 
fundamentalmente pequeflo-burgut% y no propiamente 
olig5rquica. como en otros paises latinoamericanos. 

Dado esto, la hegemoniade la gran burgesiaen lapolitica 
de la Junta Militar, es posible por dos razones: En primer 
lugar, porque s610 el imperialismo y 10s monopolios ofecen 
un modelo de restauracih y desarrollo del capitalismo, 
coherente con un cierto grad0 de viabilidad, a imagen y 
semejanza del modelo brasileflo. Ni 10s sectores no 
monop6licos de la burgesia ni las fracciones pequeflo 
burguesas pueden ofrecer un proyecto politico y econ6mico 
alternativo que sea viable. En segundo lugar, porque dentro 
del conglomerado de fuerzas movilizadas por la 
contrarrevoluci6nn. adauirieron uromesiva imDortancia 10s 
sectores fascistii te 
expresi6n en la I la 
la crisis del sistl r, 
la burguesia mollupuc4 GIILUGIIU GII GI IIIWGIU UILLPLUII~ 

fascista el instrumento adecuado para imponer el orden 
social necesario a sus intereses, Se produce unacoincidencia 
de objetivos politicos del caDital monoDcilico con lawueiia 

sean exactamente 11 :1 
fascism0 ha tenido UIU uiws; sum ~ U G I I U - U U I ~ U G M ,  ptso 
sus postulados contradictorios se han convertido en el 
instrumento adecuado de 10s intereses del gran capital, aun 
a costa de 10s intereses propios de la pequeiia - burguesia. 

Estando representada en las FF. AA. todas las corrientes 
politicas sumadas a.la contrarrevoluci6n, en su sen0 se 
desarrollan con fuerza y adquieren peso dominante 10s 
sectores fascistas, convertidos en agentes politicos del 
entendimientoentreel gran capital y 10s sectores fascistizados 
de la pequefla burguesia. Comoresultado de esta hegemonia 
la dictadura militar asumi6 desde el pritnw momento un 
caricter fuertemente represivo y antipopular, condimentado 
ideol6gicamente por una exacerbaci6n chovinista, un 
nacionalismo vago, un supuesto apoliticismo y el ingrediente 
fundamental del antimarxismo hisbjrico. Respecto del modelo 
fascista tipico, falta un Partido que canalice en tCrminos de 
movilizaci6n y acci6n politicas el apoyo de masas de la 

burgukia fascistiza 80 

- -  - I  

~ O S  de la pequeh burguesia, con importanl 
Dficialidad alta y media de las FF. AA. Dad 
ema politico liberal-parlamentario anterio 
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.da, aunque sus intereses econdmicos n 
DS mismos. Historicamente, siempre 
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dictadura en el sector fascista civil de la pequeiia-burguesia. 
Los ide6logos de la contrarrevoluci6n se han planteado la 
formaci6n de un movimiento civico-nacionalista que sea el 
c<brazo pilitico,> de la dictadura militar (declaraciones Jarpa 
Arnello). 

El punto m b  dCbil de la dictadura es la hetereogeneidad 
de su base de apoyo inicial. La restauracidn del capitalismo 
dependiente esti condicionada al desarrollo del modelo 
econ6mico antesdescrito, quegenera fuertes contradicionesy 
provoca la paulatina y progresiva disoluci6n de la alianza, 
conduciendo al inevitableaislamiento de la Junta. El modelo 
econ6mico no le deja margen alguno a la dictadura para un 
juego populista por un largo plazo (hasta que no se pueda 
contar con una mayor cuota de excedentes que se puzda 
repartir con otras capas sociales). El estadorepresivoadqui 
una importancia creciente como el factor extra-econ6m 
que hace posible el funcionamiento d le1 modelo econ6mic0, 

itico la liquidaci6n de 
.--ll,. -:.. ,.a,....,.* 

Ello condiciona a nivel jm'dico-pol 
toda forma de democratismo, el desalullu 3111 ~IGLCUCIILCS 

del aparato policial y militar y la mantenci6n de una fuerte 
represi6n. 

La tendencia a darle forma a un nuevo Estado (el ((Orden 
Nuevo, o Estado Resistente) es el resultado de la necesidad 
de la clase dominante de consolidar su hegemonia creado 
condiciones que permitan imponer el mpdelo econ6mico de 
restauraci6n. El Nuevo Estado de caracteristicas 
crecientemente fascistas, exige ladestrucci6n de 10s Partidos 
de la clase obrera y el receso obligado de 10s partidos 
politicos burgueses y pequeilo-burgueses. Ello ha tenido 
efectos concretos en la divisi6n del Partido Nacional. en un 
ala liberal republicana dirigida por Bulnes, y otra fascista 
dirigida por Jarpa y Arnello. En la Democracia Cristiana, el 
fracas0 del freismo en su intento de poner a la Junta al 
servicio de su politica, ha provocado su aislamiento interno. 
El afianzamiento de las tendencias fascistas del rkgimen 
militar ha conducido a la represi6n creciente contra el 
conjunto del partido Dem6crata Cristiano, y en particular, 
contra sus comentes y personeros que han tenido una actitud 
de condenaci6n a 10s desbordes represivos y a la politica 
antipopular de la dictadura. La clase dominante, consciente 
de que con la dictadura fascista se juega su liltima carta para 
conservar y darle estabilidad a su dominacibn, no est5 
dispuesta a tolerar ninguna forma de oposici6n politica que 
represente el descontento social en ascenso. 

La brutalidad y extensi6n sin precedentes en la historia 
contemporhea mundial de la represih politica, econ6mica 
e ideolbgica, acelera el aislamiento social y politico de la 
dictadura. 

La represicin ideol6gica: cierre de facultades y carreras 
universitarias, expulsi6n de docentes, investigadores y 
estudiantes, la represi6n a las manifestaciones culturales y 
artisticas, la intervenci6n militar de todas las universidades, 
el control y censura de todos 10s medios de comunicaci6n de 
masas, la postergaci6n de la intelectualidad profesional y 
tknica reducida a niveles de ingreso inferiores a 10s de un 
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sargento; el drama cotidiano de las dueAas de casa que sufren 
mas directamente que nadie lap6rdidadel poder adquisitivo; 
la represi6n a 10s colegios profesionales impidiendoles fijar 
aranceles a sus asociados; la represi6n policial y tributaria 
delcomercio; ladiscriminaci6ny laarbitmiedadconsagradas 
en la Escala Unica del sector fiscal, son todos factores que 
influyen en el descontento general y repudio a la dictadura. 

La linica posibilidad de la dictadura de impedir la 
expresi6n politica del creciente descontento social, es 
organizar la represi6n sistematica y masiva, recurriendo a 
todos 10s exrremos de la barbarie fascista: la delaci6n, la 
presi6n sicolbgica, la carcel, la tortura y el exterminio fisico 
de 10s mlitantes del movimiento popular o de la propia 
oposici6n pequeilo-burguesa. 

La clase dominante ha renegado de la ideologia liberal y 
republicana(quealiment6 laresistenciaal gobierno popular), 
y recurre a 10s valores caracteristicos de la ideologia fascista: 
todas las manifestaciones del irracionalismo, el oscurantismo, 
elchovinismo,el mesianismo,etc.. Se imponela falsificaci6n 
grosera de la historia nacional, el paternalism0 social, el 
n-mn,lt;omn&nnn nl OP,. . t .3&Omn.,Pl  A n n m ~ t ; O m n n " t m m n c .  

- -  
leg&nidadalarepresi6n, aiorgan&i6n 
a la explotaci6n abierta y generalizada. 

La liltima carta de reserva de la dictad 
las consecuencias de su absoluto aislamienl 
es la exacerbaci6n de sentimientos chovini 
- irresponsable de un conflicto exterior. 
explica la politica agresiva del regimen 
nr,-.-nn;otn An1 DnA _..a ;.. ..e,-. nl A n  Dn-n. 
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la exaltaci6n de un supuesto orden nacional jerarquizado y 
excluyente. La dictadura construye UM ideologia oficial 
haciendo suyos todos 10s retazos y desperdicios ideoldgicos 
burgueses que ayuden a iustificar y a darle UM cierta 

politica totalitaria, 

ura para conjugar 
;asocial ypolitico, 
istas y laagitaci6n 
En esta linea se 
ante el Gobierno 

plVpGB1Bt.U UGl r GlU, YUG, JUllLU a UG r arralni, esd en la mira 
del imperialism0 como pr6ximo obstiiculo a derribar para 
consolidar su pleno domini0 en America Latina, sustentado 
en regimenes dictatoriales incondicionales a su politica e 
intereses econ6micos. 

3.4.- La impsibiliahi de una alternativa burguesa 
a1 fascism0 

La gravedad de la crisis de dominaci6n capitalista 
dependiente plantea a corm y mediano plazo una crisis de 
politicas reformistas altemativas a la conducci6n burguesa 
actual expresada en la dictadura militar (generada 
eventualmente por un reajuste interno en las FF.AA., o por 
un <<premature>> retorno a 10s cuarteles y consiguiente 
restauraci6n de formas democraticas - burguesas), dada su 
imposibilidad de contener el movimiento de masas. 

Las condiciones de debilidad del sistema, a1 cab0 de tres 
aiios de GobiernoPopular,noadmiteun intento deconsolidar 
el capitalismo aplicando las concepciones confusas y 
contradictorias del reformismo burgds. Los postulados de 
democratizaci6n politica, elecciones libres, funcionamiento 
de poderes del Estado independientes, reducci6n de las 

FF.AA. a su rol estrictamente profesional, participaci6n 
popular, intervenci6n estatal en la economia, empresas de 
trabajadores y auto-gesti6nn, renegociaci6n de 10s terminos 
de la dependencia externa, control de la inversidn extranjera 
y proteccionismo industrial, son todos prop6sitos que no se 
pueden conciliar con la mantenci6n del capitalismo desde la 
profundidad de su crisis. La experiencia reformista jug6 su 
oportunidad histcirica con el Gobierno de Frei y fracad. No 
fue capaz de morigerar las contradicciones del sistema, y 
ayud6 a desatar las fuerzas sociales que condujeron a la 
victoria de la UP. 

La contrarrevoluci6n burguesa-imperialista en curso, 
con su modelo econ6mico de restauracih y la construcci6n 
de un estado de cork fascism, conduce en consecuencia. a la 
crisis final del capitalismo en Chile, como producto del 
enevitable fracas0 de su liltimo intento de supervivencia 
basado en el ejercicio ilimitado de la violencia 
contrarrevolucionaria. 

La linica y remota posibilidad en el plazo de algunos ailos 
de que las FF.AA. se retiren del ejercicio direct0 del poder 
politico seria como consecuencia de un significalivo exito 
de su modelo econ6mico que les permitiria darle estabilidad 
a1 sistema. En todo caso, jugarian el papel de gerentes de UM 

institucionalidad cuyo <<democratismo>> seria limitado, con 
plenas facultades de intervenci6n y con una gran autonomia. 
Esta alternativa seria aceDtable ~ a r a  el reformismo burguks, 
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4.- Lm tareas delpueblo en la bcha por la 
democracia y el socialism0 

4.1.- Reflujo revolucionario y objetivos 
estrat6gicos de la close obrera 

El triunfo de la contrarrevoluci6n ha impuesto una 
situacidn de reflujo al movimiento popular. La violenta 
represi6n politica ha desplazado al pueblo de las posiciones 
de poder ganadas anteriormente, hadeteriorado fuertemente 
la integridad de 10s partidos y de todas las organizaciones de 
masas. 

La intensa represi6n ha tenido relativo Cxito creando una 
correlaci6n de fuenasreal muy desfavorable, que haobligado 
a1 pueblo a replegarse profundamente, limitado en su 
capacidad de lucha actual. Desde el 11 de septiembre en 
adelante, la represi6n fascista ha ido en aumento, y el 
retroceso del movimiento popular ha debido continuar. 

El carkter general del period0 histdrico, a escala 
universal, y el grad0 de desarmllo de la formaci6n social 
chilena y sus contradicciones m k  profundas, plantea la 
vigenciadel socialismo comoobjetivo hisdricoaconquistar 
en un proceso revolucionario cuyo protagonista principal es 
la clase obrera. La formulaci6n de la estrategia de la clase 
obrera debe considerar la dictadura del proletariado, la 
revoluci6n socialista, como su programa mhimo, y definir 
un programa inmediato de acuerdo al obstiiculo principal 
que se necesita superar para avanzar hacia la construcci6n 
del socialismo. 

4.2.- Elementosfindamentales de la estrategia 
del proletariado 

Los problemas fundamentales planteados a 10s partidos 
de la clase obrera, son definir el cdcter de la revoluci6n y 
las fuenas motrices en que se sustentasu desarrollo, y prever 
la via o linea principal del desenlace de la lucha de clases. 

Se parte de la base que le derrocamiento de la dictadura 
requiere, necesariamente, de una revoluci6n en el sentido 
marxistadel t6rmino: larupturaviolentadela superestructura 
politica, es decir, el desarrollo de un proceso que culmine 
con la destrucci6n del Estado erigido por la dictadura, y su 
sustituci6n por un nuevo Estado, que exprese 
institucionalmente la hegemonia de las fuerzas sociales y 
politicas revolucionarias sobre el conjunto de la sociedad. 

El caricter de la revoluci6n estA determinado por la 
contradicci6n principal que impide el desarrollo de las 
fuerzasproductivas,porlastareasprincipalesqueseplantean 
a la clase obrera en esta etapa del desarrollo del pais, en su 
caminoal socialismo. Dicho de otra manera,por lanecesidad 
de enfrentar el poder de 10s enemigos fundamentales de la 
clase,queconstituyen latrabaodiquesocialaaqueldesarrollo. 
Hay una estricta relaci6n entre el cardcter de la revoluci6n 
(antimperialista, democdtica, popular, con perspectiva 

socialista), el enemigo principal (imperialismo, burguesia 
monop6lica y gran burguesia agraria), y la politica de 
alianzas del proletariado (amplio frente antifascista). A una 
distinta definici6n del objetivo principal, corresponde un 
enemigo principal y unapoliticadealianzas tambitn distintos. 

La revoluci6n chilena sigue teniendo un cardcter 
fundamentalmente democrdtico, antimperialista y 
antimonop6lico. de tip0 muy avanzado y popular. Est0 
obedece al carkter dependiente y de alta concentraci6n 
monop6lica que constituye al imperialismo, la burguesia 
mono@licayagrariaenelnlicleocentral,ejedesostenimiento 
y centro de gravedad de la dominaci6n capitalista del pais. 

La concentraci6n del poder econ6mico y politico 
capitalista en este nlicleo dominante, y el peso de 10s restos 
de formasprecapitalistas de producci6n (pequeilaproducci6n 
mercantil), condiciona una estructura de clases y un sistema 
de contradicciones tal, que permite agrupar en torno al 
proletariado no s610 a las capas de la pequeila-burguesia 
urbana y rural, sin0 tambiCn a las fracciones dominadas de 
la burguesia mediana y pequeila. 

El obstiiculo principal que se debe enfrentar hoy para 
impulsar el desarrollo del proceso revolucionario (y avanzar 
en superspectiva socialista),eselpoderdel nlicleodominante 
expresadoen la dictadura military el Estado fascista que Bsta 
construye. El derrocamiento de la dictadura y la desuucci6n 
del Estado fascista se convierten en el objetivo principal 
frente al cual el proletariado debe acumular todas las fuenas 
posibles, explotando minuciosamente todas y cada una de 
las contradicciones existentes entre 10s enemigos principales 
y el resto de las clases, capas y fracciones de clases. 

El derrocar una dictadura, y desuuir un Estado totalitario 
no es necesariamente una tarea socialista. El inmenso poder 
concentrado por 10s enemigos principales por medio de la 
dictadura, exige contar con todas las fuenas susceptibles de 
movilizarse, para enfrentalos y derrotarlos. Si no se elimina 
ese obstikulo principal, resulta ut6pico proponerse 10s 
objetivos subsiguientes. La direccidii que la clase obrera 
debe asumir en esta revolucidn es determinante para que la 
perspectivasocialista no seasimplemente unplanteout6pico. 
Noes correctopostularlarevoluci6n socialistaen estaetapa, 
en tanto ello exigiria levantar un programa que planteara la 
destrucci6n de todas las formas fundamentales depropiedad 
burguesa. Ello colocm'a al conjunto de las fracciones y 
capas de la burguesia en contra de la clase obrera, la que no 
es capaz por si sola, de derrotar a la dictadura y a1 poder 
acumulado de todas las clases y capas no asalariadas. El 
caricter de nuestra revoluci6n, no siendo socialista desde el 
inicio, lleva 10s gCrmenes de su transformaci6n en socialista, 
en un proceso ~nico. 

Las posibilidades de concretar una amplia alianza que 
explote todas las constradicciones objetivas, dependen de la 
formulaci6n de un programa que considere las 
reivindicaciones comunes a1 proletariado, la pequeila- 
burguesia y las fracciones no monop6licas de la burguesia, 
la democracia politica y el desarrollo independiente del pais. 
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En torno a estos objetivos se puede movilizar y contar con la 
fuerza de aliados que no tienen inter& por el socialismo, 
peroque son indispensables paraallanarelobsticulo principal 
de hoy, a1 curso ascendente de la lucha revolucionaria de la 
clase obrera 

Tampoco corresponde eludir esta necesidad planteando 
la lucha por la democracia y el socialismo simultineamente. 
Lenin no planteaba una lucha simultanea del proletariado 
ruso contra el Zar y 10s terratenientes, y tambiBn contra la 
burguesia. Todas las revoluciones de 10s pdses dependientes 
(China, Corea, Vietnam, Cuba) y aquellas que se han 
desarrohdoen 10s p'ses liberadosdel fascismo (democracias 
populares empeas), han atravesado por una primera etapa 
democritica. 

El planteamiento correct0 de la dialhctica democracia- 
socialismo es unacuesti6n de la mayor importancia politica. 
Lenin seilalabaen 1921 queni losanarquistas, ni 10s pequeilo 
- burgueses radicales cccasi socialistas>>, al estilo de 10s 
socialrevolucionarios, ni losrefonnistas de la 11 Internacional 
fueron capaces de comprender esta correlaci6n existente 
entre la revoluci6n democrAtica y la revoluci6n socialista. 

Cuando m k  estrecha y brutal se hace la politica de 
dominaci6n del imperialism0 y 10s monopolios, m k  amplia 
y flexible, y no mAs sectariani infantilista debe ser lapolitica 
proletaria. 

Todo lo anterior no es en absoluto contradictorio con la 
posibilidad de subrayar con mhxima claridad la perspectiva 
socialista de la revoluci6n. En relaci6n con las experiencias 
histtiricas citadas (China, Cuba, etc.), la revoluci6n chilena 
tiene un caricter mucho m8s avanzado, por el grado 
relativamente m k  importante de desarrollo capitalista, por 
la rica experiencia politica del pueblo en la lucha de clases, 
y por el grado de crisis a que ha llegado el sistema de 
dominaci6n durante la experiencia del Gobiemo Popular y 
el agotamiento de todas las alternativas burguesas. 

4.3.- El programa democrktico, popular y 
antimperialista de la revolucidn 

Los elementos basicos del programa minimo de la clase 
obrera y el Partido, vilidocomo objetivo estratkgico parcial, 
son el derrocamiento de la dictadura, la destrucci6n del 
Estado fascista, la construcci6n de un nuevo Estado 
democritico, popular y antimperialista y la reivindicacidn 
de todas las conquistas sociales, econ6micas y politicas 
alcanzadas por el pueblo antes de la contrarrevoluci6n. 

Lacondici6n fundamental para que lavictoria popular en 
la resistencia antifascista sea 'decisiva, es la modificaci6n 
sustancial del d c t e r  de clase del Estado, indispensable 
parareprimir 10s inevitables intentos contrarrevolucionarios, 
junto a medidas politicas y juridicas revolucionarias que 
garanticen el aplastamiento definitivo de 10s fascistas y 10s 
c6mplices de sus crimenes. 

El nuevo poder revolucionario, no s610 restaurzri 10s 
derechos democriticos de que el pueblo ha sido despojado, 

sin0 que 10s arnpliari por todos 10s medios. SerA precis0 
tenerencuentaalgunas caracten'sticasde laideologiapolitica 
de amplias capas medias para consolidar su participaci6n en 
la alianza. Deben considerarse 10s conceptos de pluralismo, 
rkgimen amplio, de partidos, sufragio universal, etc., que no 
se refieren a1 tip0 de Estado sino que a formas de gobierno. 
Que no se tram de majaderias reformistas lo demuestra el 
hecho de que Lenin planteaba el juego democritico de 10s 
partidosrevolucionariosen elhbitodelossovietsy afirmaba 
que las restricciones electorales que estableci6 la revolucidn 
rusa ason un problema puramente ruso y no es un problema 
de la dictadura del proletariado en general,. (<<La revoluci6n 
proletaria y el renegado Kautskyn). 

El programa econ6mico. fundamental en la destruccidn 
del poder del capital imperialistas, 10s monopolios y 10s 
terratenientes, debe construirse en torno a 10s objetivos de 
una economia de transicibn, con un kea social dominante, 
un kea de autogestidn y un kea privada, garantias para la 
mediana y pequeila propiedad, control popular orgmizado 
sobre la produccidn y la distribuci6n, planificacidn de la 
economia, etc. 

El Estado que surgiri de la revoluci6n antifascista seri 
un Estado de Nueva Democracia. El frente no debe perseguir 
la simple restauraci6n del Estado y la organizaci6n politica 
democritica-burguesa, destruida por el fascismo. 

Ello seria volver arris a una situacidn superada por la 
historia. 

Se trata de construir una nueva institucionalidad que 
asegure efectivamente el control por parte de la mayoria del 
pueblo de la direccidn del Estado, y que destierre para 
siempre a1 fascismo del pais. SerA necesario destruir para 
transformar todas las instituciones que el fascismo haya 
desarrollado y, sobre todo convertir a las IT. AA. y policiales 
en instrumentosal serviciodel pueblo. S6lolatransformaci6n 
de las FF.AA. en instituciones controladas por el pueblo, 
garantizar5, en liltimo t&mino, el caricter genuinamente 
democritico del nuevo Estado. Por lo tanto, no se tram de 
restaurar la vieja democracia burguesa, sino de crear una 
nueva democracia popular, que exprese la direcci6n del 
pueblo (de la alianza antifascista) sobre el conjunto de la 
sociedad. 

Democracia Popular en el sentido que garantizari todos 
10s derechos politicos y sociales de las diversas clases y 
capas del pueblo y demk expresiones politicas. Dictadura 
Popular en el sentido que reprime enkrgicamente a1 fascismo 
y destruye el poder del n6cleo de dominaci6n imperialista, 
monopdlica y terrateniente. 

En suma, tras el derrocamiento de la dictadura, seabre un 
periodo de intensa lucha caracterizada por las tentativas de 
recuperacidn del poder de 10s sectores minoritarios 
contrarrevolucionarios, y por un esfuerzo desesperado por 
explotar las contradicciones entre el proletariado y 10s 
sectores menos consecuentes de la alianza antifascista. 

Esta etapa, marcada por la represi6n y el aplastamiento 
definitivo del fascismo, impulsada por una alianza amplia 
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del proletariado y capas medias, entre las cuales existe una 
relaci6n de unidad, per0 tambitn de lucha, tiene una duraci6n 
y desenlace que depende, de qut fuerza establece su 
hegemonia, en definitiva, sobre el frente politico de la 
revoluci6n. 

El caricter del Estado de transici6n que surge tras la 
caida del fascismo, es un problema de relaciones de fuerza. 

La hegemonia sin contrapeso de la clase obrera se 
expresaden unestadodemocriticopopulars~con~~ci6n 
institucional acabada, cuya caracteristica esencial es la 
destrucci6n de 10s aparatos represivos, la desarticulaci6n de 
las FF.AA. y policiales como instrumentos de la burguesia 
y el control efectivo de la clase obrera en su reorganizaci6n. 
Se tram de un periodo inestable, de transicibn. La revoluci6n 
adquirir6 caricter socialista, plantedndose como nuevo 
objetivo programitico, la superaci6n de todas las formas de 
explotaci6n, por mttodos indudablemente distintos a 10s 
necesarios en la expropiaci6n del capital extranjero y 10s 
monopolios,'pero que e x p r e h  el ejercicio de la dictadura 
del proletariado. 
De darse una hegemonia de la clase obrera limitada por 

unafuerzaconsiderabledelapequeilaburguesiaconsecuente, 
se estableceria un Estado democritico popular con 
institucionalidad propia desarrollada que expresaria 
claramente la hegemonia de la alianza antifascista sobre el 
conjunto de la sociedad. Las FF.AA. serian depuradas de la 
influencia fascista y reestructuradas, per0 no convertidas en 
instrumento exclusivo de la clase obrera, quedando bajo 
control conjunto del frente. La perspectiva socialista 
dependeria del fortalecimiento y consolidaci6n del papel 
dirigente de la clase obrera en el proceso. 

En el muy improbable caso que se diera una hegemonia 
pequeiro burguesa en la revolucibn, se generaria un estado 
democcitico, depurado de fascismocon una institucionalidad 
menos definida y con FF.AA. reservadas como instituciones 
apoliticas, por c<encima>> de las contradicciones sociales, 
conservando su autonomia y posibilitando larestauraci6n de 
la vieja democracia burguesa. 

En todo caso, con la derrota de 10s enemigos principales 
y la destruccih del Estado fascista, se iniciari un proceso 
irreversible de avance hacia el socialismo, garantizado por 
la nueva institucionalidad e impulsado resueltamente por el 
proletariado,alacabezadeunaalianzadeclases mayoritarias 
(no necesariamente idtntica a la que d e m b  a la Junta). La 
posibilidadde la transformaci6n de larevoluci6n en socialista 
en un periodo muy corto, depende del rol dirigente del 
proletariado en la fase democritica de la revolucibn. El paso 
al socialimo serA,con todaseguridad, ripido, constituyendo 
un proceso continuo y linico. 

En la experiencia de las democracias populares europeas 
y de las revoluciones china, coreana, vietnamita y cubana, 
las etapas democriticas y socialistas constituyeron dos fases 
sucesivas de un proceso revolucionario linico, que en todo 
momento estuvo dirigido por la clase obrera. Una 
caracteristica importante de tal transformaci6n es que no se 

produjo un reagrupamiento significativo de las fuerzas de 
clase. Casi todos 10s aliados de la clase obrera en la etapa 
democritica de la revoluci6n, apoyaron el viraje hacia la 
construcci6n socialsta. Sin embargo, el paso de larevolucidn 
de una etapa a otra no fue un proceso exento de 
contradicciones, sino que se vi6 acompailado de choques de 
clases, las cuales, en alglin pais (Checoslovaquia, en 1948, 
por ejemplo), llegaron a adquirir caricter agudo. 

4.4.- La politica de Alianzas y la hegemonia de la 
clase obrera en elfrente. 

Desde el punto de vista de las fuerzas motrices de la 
revoluci6n, la orientaci6n estrattgica es unir a todas las 
clases y capas del pueblo que tienen contradicciones objetivas 
con 10s enemigos fundamentales. Por cierto, no todos 10s 
sectores no-monopblicos ni anti-imperialista, tienen 
contradicciones de la misma naturaleza con aquellos, pero, 
las condiciones politicas y sociales creadas por la 
contrarrevoluci6n permiten consolidar una ftrrea alianze 
entre laclase obrera, el sub-proletariado, y una gran parte de 
la pequeiia burguesiano propieta  y propietaria, y, en torno 
de este bloque fundamental agrupar como aliados 
secundarios, o a1 menos neutralizar, a 10s sectores no- 
monop6licos de la burguesia, fuertemente golpeados por la 
politica de la dictadura. 

La alianza no se produciri espontheamente ni con 
facilidad. Es obligaci6n de la clase obrera y sus vanguardias 
conquistarla, y ello implica no s610 postular las 
reivindicaciones y considerar 10s intereses parliculares de 
cada sector en el programa, sin0 tambitn conseguir el 
entendimiento con 10s representantes y agentes politicos de 
las diversas clases y fracciones de clases. 

La alianza pluriclasista encabezada por la clase obrera 
encontrari su expresidn en el Frente Anti-Fascista, donde 
deben confluir la Unidad Popular, el MIR y la Democracia 
Cristiana, sobre la base de la hegemonia de su sector 
democritico y progresista. El desarrollo del proceso unitario 
y su fortalecimiento conduce a la derrota de la derecha DC. 
Frei no es, precisamente, el llamado a encabezar a la DC en 
la alianza antifascism. Su compromiso con 10s golpistas, 
antes del 1 1 de Septiembre, y su fatigosa y rastrera blisqueda 
de ser elegido por el imperialism0 como laalternativa menos 
sanguinariadePinochet, lo ubican en el campo de 10s aliados 
de 10s grandes capitales extranjeros y nacionales. 

El caricter revolucionario de la alianza y del Frente, y el 
resguardo de 10s intereses hist6ricos de la clase obrera, esd 
sustentado en el ejercicio de una real hegemonia suya en 61. 
Lacuesti6ndel papel dirigentedelaclaseobreraseconvierte, 
m6s que nunca, en decisiva para asegurar el avance 
consecuente de la lucha por el programa del frente. 

En el frente tienen particular vigencia 10s conceptos de 
unidad y lucha, a1 agrupar fuerzas sociales y politicas muy 
diferentes, entre las que subsisten importantes contradicciones 
internas. De alli la necesidad de conservar la mis  completa 
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independencia de clase del proletariado y la importancia 
crucial de su hegemonia, que depende en lo esencial, del 
desarrollo de UM direcci6n linica proletaria. 

Condici6n bkica para ello es pasar a nuevos niveles de 
unidad en las relaciones socialista-comunista, y consolidar 
cada vez m k  estrechamente la alianza con las demAs 
organizaciones de la Unidad Popular. 

Para asegurar la direcci6n proletaria del frente es 
imprescindible que 10s partidos populares superen sus 
deficiencias orgbicas, ideol6gicas y politicas. La 
responsabilidad fundamental corresponde a 10s partidos 
Socialista y Comunista, vertientes hist6ricas de la clase 
obrera chilena. sobre la base de la ensefianza de 10s Bxitos y 
fracasos anteriores, es posible construir una linea justa. Esta 
mea revolucionaria fundamental, la cn'tica y la autocn'tica, 
debe realizarse desde el interior del movimiento popular y de 
10s partidos obreros, en particular, al calor de 10s nuevos 
combates librados conm la dictadura fascista. Es una 
pretensi6n absurda intentar hacer tabla rasa de la rica 
experiencia de 10s partidos de la clase obrera y creer 
mecanicamente que ellos no tienen vigencia, postulando su 
reemplazo por seudo-vanguardias ccpuras. sin pecados 
originalew. 

La calidad del partido revolucionario se demuestra 
tambien por el reconocimiento franc0 de sus propios errores 
y su superaci6n. Esta actitud es comprendida y respaldada 
por 10s sectores conscientes de laclase obrera, y d l o  de esta 
manera se reconquista plenamente su confianza. 

Convienereiterarunavez mhlaimportanciafundamental 
que tiene la unidad socialistaamunista, por el papel hisdrico 
del Partido Comunista, partido obrero revolucionario, y 
hacer presente la necesidad de una fraternal crftica mutua. 

El Partido Comunistaes un partido ligado hisdricamente 
a1 desarrollo del proletariado chileno, prioritariamente a su 
nlicleo minero-industrial, y a1 movimiento obrero 
internacional,desde su misma fundaci6n. Ha sido una fuerza 
inserta vitalmente en las luchas del movimiento popular, 
contribuyendo poderosamentea suorganizaci6n y desarrollo 
ideol6gico. Noes por casualidad que se reconoce en la clase 
obrera un alto grad0 de maduraqi6n politica. Esta mea la ha 
compartido con el PS, que se ha incorporado hace ya4 1 alios 
a 10s combates populares. 

Sin pretender hacer un anillisis hisdrico, mea que las 
direcciones del movimiento popular tiene pendiente (que 
explique la existencia de dos partidos revolucionarios con 
decisiva influencia en la clase obrera), parece necesario 
seilalar con Animo unitario y constructivo alguna de las 
debilidades observables en el trabajo politico y de masas del 
P.C., especialmente durante 10s tres ailos liltimos. 

El proletariado consciente es organizado, disciplinado y 
f i e ,  per0 muy apegado a las f6rmulas tradicionales de 
organizaci6n y lucha de masas. Dada la linea principal del 
desarrollo de la lucha de clam, centrad0 en las formas 
electorales, el proletariado chileno carece de la vivencia de 
la combinaci6n de variados mttodos de lucha en un period0 

corto de tiempo (a diferencia del proletariado mso, por 
ejemplo). Esta limitante afecd de manera importante el 
desarrollo de la lucha de masas en las nuevas condiciones 
generadas por la victoria de la UP. Los metodos de lucha a 
traves de 10s cuales nuestra clase obrera y el pueblo lograron 
grandes txitos de carkter econ6mico-social yen sus derechos 
politicos, fueron sobrevalorados en sus posibilidades 
hisdricas por el Partido Comunista. La lucha econ6mica y 
electoral, como instancias fundamentales en las batallas de 
10s trabajadores en el pasado, en el sen0 del P.C. adquirieron 
dimensi6n excluyente. La'posibilidad de UM via pacifica, o 
no armada, fue magnificada, lo que redund6 en ilusionismo 
y en errores fatales de apreciaci6n del cdcterde clasede las 
instituciones democdtico-burguesas. En gran parte de su 
masa militante, tal concepci6n era absolutamente 
predominante. 

Si para 10s infantilistas de izquierda la cuesti6n del 
enfrentamiento violento constituia el tema linico, primer0 y 
liltimo de la lucha de clases, para el Partido Comunista, por 
contraposici6n, estaba marginado o eraeludido de m anillisis 
especifico y oportuno. Esta actitud fue adem& por si misma 
orientadora para 10s cuadros medios y militantes de base 
comunistas. E1P.C. tendi6asobrevalorarlosaspectos thcticos, 
sin resolver siempre correctamente la ligaz6n de la thctica 
con la estrategia. Respecto al problema de la alianza con las 
capas medias, el P.C. mantuvo una politica ajustada al 
Programa, per0 perdi6 de vista la necesidad de construir esta 
alianza desde posiciones de fuerza, extrem6 su cautela y no 
impuld con decisi6n el desarrollo de las nuevas formas de 
organizacih popular. Reflejo de ello, la CUT tuvo un 
insuficiente desarrollo de su trabajo de organizaci6n y de 
masas, y no cubri6 adecuadamente 10s requerimientos que 
imponian las nuevas circunstancias. De aqui, debilidades 
serias en la participaci6n, falta de control respecto de 10s 
interventores y de la burmacia estatal, casi nulo trabajo en 
10s Comites de Vigilancia del Area Privada (Gtrmenes del 
control obrero, que hubieran permitido combatir el boicot 
patronal e imponer esm metas econ6micas del Gobierno 
Popular), mala ligaz6n con sus organismos intermedios, 
deficiente desarrollo de la organizaci6n base territorial de la 
CUT, que hizo de 10s cordones caja de resonancia de 
corrientes anarquistas y aventureras, a excepci6n de donde 
existia previamente organizaci6n de la CUT. 

Ademk, el PC no ha demostrado una comprensi6n 
adecuada de la especifidad hist6rica del Partido Socialista, 
su arraigo obrero y de masas, su acceso a sectores sociales 
que no se identifican con el PC. De la incomprensi6n del 
perfil y personalidad hist6rica del Partido Socialista, se 
desprende el sectarismo en la base, pese a las reiteradas 
declaraciones acerca de la importancia de la unidad. 

Por cierto , en todos 10s problemas anotados existe UM 

cuota de responsabilidad compartida que se a n a l i d  mds 
adelante. 

El valioso aporte de cada uno de 10s demk partidos de la 
Unidad Popular debe contribuir a canalizar la adhesi6n a 
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posiciones revolucionarias de grupos o capas sociales no 
interpretadas por socialistas ni comunistas. 

Por om parte, el MIR, expresi6n politica de un sector de 

La determinacidn del carlcter de la via depende de( 
miiltiples factores, situaci6n intemacional ( d c t e r  de la 
Cpoca, correlaci6n de fuerzas intemacional, situaci6n de, 
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antifascista,peroes indispensableque manifieste unaactitud 
responsable y efectivamente unitaria. En el MIR priman 
concepciones incorrectas en el plan0 pragmltico, incapacidad 
para comprender el carkter de la experiencia de la Unidad 
Popular, excesivo voluntarismo y subjetivismoque inpregnan 
su politica, lo que a su vez lo conduce a estimular politicas 
aventureras, que sectarizan su trabajo. Sigue desconociendo 
sus graves emres y su dkbil inserci6n en la clase obrera, que 
no justifican su chovinismo partidario extremo y sus 
pretenciones vanguardistas excluyentes. 

4.5.- Elproblema de la via revolucionaria 

El derrocamiento de la dictadura s6l0 serl posible en la 
medida en que el frente anti-fascista logre acumular mls 
fuerzas que el fascismo. en todos 10s planos, politico, social, 
ideol6gico y militar. Las formas que asumirl el 
enfrentamiento de fuerzas decisivo, no pueden delimitarse 
con precisi6n ahora, cuando aiin no se logra prever con 
claridad la evoluci6n probable de algunos factores tan 
escenciales como el grad0 de aislamiento politico de la 
Junta, las contradicciones al interior de las FF. AA., la 
capacidad de manejo de la situaci6n econ6mica, el desarrollo 
de la alianza deseable en el campo popular, la capacidad de 
sobrevivencia y desarrollo del movimiento de masas y 10s 
partidos, lacapacidad de desarrollo de la autodefensa popular 
frente a la repredin, etc. 

Sin embargo, es ineludible la definicidn de la via,de 
nuestra revoluci6n. El prever la linea principal del desenlace 
de la lucha de clases, no significa en absoluto negar la 
flexibilidad Gctica, ni la necesidad de preparaci6n adecuada 
para desarrollar todas las formas de lucha. 

La via es una previsi6n estratkgimposible, indispensable 
para la vanguardia no s610 en condiciones de situaci6n 
revolucionaria inminente, sino durante 10s diversos estados 
de desarrollo de la lucha revolucionaria. Renunciar a una 
formulaci6n acercadela via, significaen laprlcticacaminar 
a ciegas arriesgarse a encontrarse inesperadamente en 
presencia de una situaci6n revolucionaria que exija una 
capacidad de lucha no desarrollada oportuna y seriamente. 

En la revoluci6n rusa, la via estaba planteada por Lenin 
ya desde “Dos Tkticas” (1905), y , aunque h u b  en la 
przictica variaciones importantes,perspectivas nuevas (como 
la que se abri6 entre febrero y octubre de 1917, con la 
consigna de “Todo el poder a 10s soviets”, y la posibilidad 
del tr6nsito pacifico), en lo fundamental su curso sigui6 10s 
lineamientos previstos por 10s bolcheviques. Aiin m&, en 
“Dos Tlcticas”, Lenin plantea la insurrecci6n como via 
probable y deseable de la revoluci6n democdtica rusa, para 
demoler el aparato estatal y facilitar el pasaje a la revoluci6n 
socialista. 
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intema (formas de dominaci6n de clase, caracteristicas del 
aparato estatal y sus instrumentos represivos, desarrollo de 
la ideologia extensicin de la lucha politica, correlaci6n de 
fuerzas real y su evoluci6n probable, etc). 

En una primera aproximaci6n, se puede afirmar que, 
aunque importantes periodos de la resistencia antifascista se 
emplearh principalmente metodos no armados, y aunque el 
factor esencial de la acumulacidn de fuerzas para dembar a 
la dictadura serl la lucha politica y de masas, en la fase final 
de la lucha, las formas de lucha armada tendrln una 
importancia decisiva. 

Las condiciones generales de desenvolvimiento de la 
resistencia popular a la dictadura fascism, permiten descartar 
las lineas que ponen en primer lugar laactividadconspirativa 
a la lucha de elites, y no el combate de las masas populares, 
llAmese foquismo, guerrillerismo urbano o rural, etc. 
Tampoco existen condiciones propicias para el desarrollo 
exitoso de una guerra popular de curso prolongado con 
liberaci6n de zonas parciales del pais. 

La forma mis probable de derrocamiento de la dictadura 
es la insurrecci6n armada, definida por Lenin como “aspecto 
particular de la lucha politica” en que confluyen 
simuldneamente todos 10s factores de la crisis del sistemade 
dominacibn, llevada a su liltimo extremo por el ascenso 
acelerado de todas las formas de lucha politica, econbmica, 
ideol6gica de masas y se pone a la orden del dia el 
levantamiento armado de las fuerzas populares para tomar 91 
poder. 

El desencadenamiento de una insurrecci6n con 
perspectivas de exit0 requiere de un conjunto de condiciones 
politicas, sociales y militares. Desde el punto de vista 
politico y social, la condici6n fundamental es el aislamiento 
y la debilidad extrema de la dictadura, su incapacidad 
manifiesta de resolver 10s problemas del pais, el desarrollo 
de una gran movilizacidn de masas, y un estado subjetivo de 
confianza de las masas en sus fuerzas y en su direccidn 
politica. Desde el punto de vista militar se requieren dos 
condiciones simuldneas: el desarrollo de la capacidadmilitar 
y paramilitar de las masas-especialmente obreras- que les 
permitan copar y defender 10s centros vitales de la economia 
en las zonas estratCgicas del pais y. la existencia de una 
fracci6n de las FF.AA. dispuestas a combatir a la dictadura. 
Por liltimo, el desencadenamiento de una insurrecci6n 
requiere una s6lida y eficiente direcci6n que centralice la 
condxcidn del movimiento de masas, del frente politico y 
de 10s sectores antifascistas de las fuerzas armadas. 

4.6.- Acerca de la tbctica 

Una cuesti6n es la definicih Clara sobre el camino mAs 
probable de la revoluci6n (problema estrategico), y otra 
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distinta, la enunciaci6n de la tActica, que no tiene por que 
:xplicitarse en todas sus partes. 

Algunosaspectos esenciales dela tActicade1 movimiento 
popular en la resistencia antifascista son la combinaci6n de 
todas las formas de lucha, de acuerdo a las condiciones 
Eoncretas que se presenten, la sustentaci6n de la resistencia 
:n el inmenso desarrollo del movimiento de masas, y la 
ligaz6n de todas lasreivindicaciones parciales de 10s diversos 
sectores y capas pueblo con 10s objetivos programiticos de 
la etapa actual. Se &be partir de la base que la primera fase 
es de reconstituci6n de vanguardias politicas del pueblo, de 
reorganizaci6n y de activaci6n del movimiento de masas. 

Despds de 10s recios y graves golpes recibidos, el 
wimiento popular debe reagrupar sus fuerzas. lograr que 
agrupen de nuestro lado todos 10s descontentos con la 
~litica de la Junta y crear las condiciones orgbicas y 
lliticas para impulsar una lucha ascendente que conduzca 
ma situaci6n revolucionaria. 
Lo prioritario hoy dia, es preservar las fuerzas, del 

pueblo, acrecentarla considerablemente y mantener 
iniciativas politicas que demuestren que no esd vencido, 
quedenconfmzaalasmasas y queabrancaminoacombates 
decisivos. 

Las vanguardias populares deben movilizar mdos 10s 
recursos a su alcance para combatir el inmenso poderio 
ideol6gico-publicito de la dictadura. Se necesita educar al 
pueblo para defenderse de la represicin, agitar todos 10s 
problemas sentidos por las masas, desenmascararal regimen, 
convenceralos vacilantes, denunciara 10s traidores, combatir 
el quietism0 y multiplicar todas las formas de resistencia. 

El movimiento popular no parte de la ~ d a  y por lo tanto 
no puede convertir la resistencia antifascista en una simple 
actividadconspirativa.Lafuerzade1 movimientode rnasa ha 
sido muy deteriorada, p r o  proporciona la base m k  s6lida 
para la lucha contra la dictadura. Una mea de la mayor 
importancia es la reconstrucci6n del movimiento sindical y 
de la organizaci6n campesina, donde la dictadura ha 
combinado larepresi6n campesina, criminal con pretensiones 
de control de un sector atrasado y desclasado de masa 
asalariac 

Las 1 to popular deben orientar 
la lucha que se manuiesra cas1 espontaneamente en 10s 
sectores poblacionales, donde m k  pesan 10s efectos de la 
crisisecon6micay lacesantia. Es vital combatir con txito 10s 
intentos de la dictadura fascista de influir sobre el sector 
femenino de la poblaci6n. a traves de organizaciones 
oficialistas y de la intensa presidn ideol6gica. Es importante 
tambien encauzar la resistencia de la juventud estudiantil y 
10s sectores intelectuales, portadores de una profunda 
vocaci6n democrAtica y libertaria, que deben convertirse en 
aliados importantesdelaclaseobreraen laluchaantifascista. 

El movimiento popular debe resolver correctamente la 
actitud frente al personal de las FF.AA., valorando las 
contradicciones que se dan entre sus niveles de mando 
superior, oficiales, suboficialidad, personal de planta y 

ia. 
lranguardias del movimien 
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conscriptos, las contradicciones entre ramas y, 
principalmente, las contradicciones politicas entre el sector 
fascista, dominante a nivel de 10s mandos, y 10s elementos 
conservadores no fascista , crprofesionalistas”, e incluso 
progresistaque vienen de vuelta de su actitud deconciliaci6n 
y tolerancia con el fascismo. El pueblo debe comprender que 
incluso en el interior del aparato represivo, tiene y puede 
ganar aliados. A corto plazo har6 crisis la contradicci6n entre 
la descarada politica proimperialista de la Junta 
(indemnizaci6n alas empresas del cobre, instructores yanquis 
y brasileilos en 10s cuarteles, etc.) y el pretendido nacionalismo 
de 10s planteamientos fascistas y el sano nacionalismo 
antimperialista de algunos oficiales y sectores de la 
suboficialidad. 

El problema inmediato m k  importante es concretar la 
agrupaci6n de fuerzas sociales, &dole forma a1 Frente 
Antifascista. Las reivindicaciones comunes que permiten 
agrupar fuerzas deben recogerse en un Programa de acci6n 
inmediata que proponga: 

a) La defensa y garantias de respeto a 10s derechos 
humanos, sistemiticamente atropellados por la dictadura. 
Fin a1 estado de guerra intema. 

b) La restitucicin de todas las libertades pliblicas y 
derecho politicos, cancelados por la Junta. El respeto a 10s 
derechos sindicales y a todas las organizaciones del pueblo. 

c) La defensa del nivel de vida de las masas, con reajustes 
proporcionales a la inflacicin desatada, y restitucidn de todas 
las conquistas sociales de 10s trabajadores. 

d) La defensade la independencia y la soberanianacional 
amenazada por la penetracicin imperialista amparada y 
alentada por la Junta. 

En base a este programa inmediato, las vanguardias de la 
claseobrera pueden aislar politica y socialmentea ladictadura 
y construir el Frente Antifascista. 
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partido y la construccidn de la vanguardia 
)olucionaria 

7esidad de una critica marxista-leninista 

participar todo el Partido, y el objeto de la critica es tarnbien 
todo el Partido, tanto su Direcci6n Nacional, como sus 
direcciones intermedias y organismo de base. Hay que 
reconocer y corregir errores cometidos a todos 10s niveles. 

La critica se hace desde un punto de vista declase y desde 
la6pticadelproletariado,sirveparaavanzarenlarevoluci(in, 
para construir organizaci6n revolucionaria y con esa 
perspectiva debe estimularse, y combatir con la mayor 
energia la critica destructiva, pequefio burguesa, que sirve 
de instrumento a1 enemigo porque se usa para dividir y 
desintegrarse a1 Partido. 

Es una critica revolucionaria en tanto se hace al calor de 
lucha. Es una critica entre combatientes y herramientas de 
construcci6n orginica. Requiere calidad moral y 
revolucionaria, por lo tanto nose puede aceptar la de quienes 
no e s h  comprometidos en la luchapopular, de 10s desertores, 
o de 10s ociosos. El Partido acepta y recoge la critica de 
cualquier militante y la que surge en el sen0 de las masas, 

La dramhtica experiencia vivida por la clase obrera y el 
pueblo en 10s liltimos &os, confiiacateg6ricamente que el 
viunfo de la revolucih no depende linicamente de un 
desarrollo adecuado de las condiciones objetivas, y de la 

’ enunciaci6n de UM estrategia C O K K ~ ~  desde el punto de 
vista del proletariado. La derrota de la Unidad Popular 
demostr6 la importancia determinante del factor subjetivo, 
expresado en una fuena politica dirigente del proceso 
revolucionario. Sin una vanguardia organizada, que haga 
posible la mediacidn entre teoriarevolucionaria y la prictica 
revolucionaria consecuente de la clase obrera y el pueblo, no 
es posible conquistar la victoria. 

La construccidn de la fuerzadirigente de larevoluci6n es 
la tarea esencial, y su cumplimiento pasa por la gestacidn de 
una direcci6n linica proletaria. La experiencia hist6rica 
indica que la construcci6n de la fuerza dirigente no es una 
cuesti6n que se pueda intentar en abstract& al margen de las 
luchas concretas. La vanguardia debe forjarse al calor de la 
resistencia antifascista, paralelamente al avance en la 
construccidn del frente. 

Conquistar una direcci6n linica proletaria, exige 
comprender profundamente a1 caricter de 10s partidos que la 
clase obrera se ha dado en su larga lucha, el papel que les ha 
correspondido jugar y el aporte que pueden y deben hacer en 
10s planos tdrico, ideoMgico, organizativo, de influencia de 
masas, etc. 

Para comprender la naturaleza especifica y el caricter 
del Partido, el rol que ha cumplido en la lucha de clases, 
sobretodo en 10s liltimos ailos; es necesario estudiar su raiz 
hisdrica y analizar su prilctica politica revolucionaria, a la 
luz del marxismo-leninismo, desarrollando una critica 
profunda, que se inserta en la critica y autocritica que la 
experiencia pasada exige a todo el movimiento popular. 
Demostrando responsabilidad y honestidad absoluta en el 
reconocimiento de 10s errores, se conquista la confianza de 
las masas y el reconocimiento a la calidad de fuerza de 
vanguardia. 

La criticaque deberealizarse supone precisarel grad0 de 
responsabilidades de 10s actores-sujeto del proceso hist6rico: 
lideres, dirigentes, partidos y movimientos. Exige situar 10s 
factores subjetivos en el contexto de la realidad objetiva en 
que actlian. De esta manera se evitari el error de explicar el 
complejo proceso hist6ric.o de una revoluci6n, en base a las 
genialidades o debilidades de 10s lideres. Asimismo, se 
evitari la actitud superficial de descargar todos 10s fracasos 
en las solas condiciones objetivas (situaci6n econbmica, 
marco intemacional , etc.). 

Esa critica debe ser masiva. En la autocritica debe 

per0 no tolerari m i  la de 10s fr&otiradores de izquierda, 
que pontifican sobre tActicas y estrategia, ni de aquellos que 
a nombre de la ‘idiosincracia socialista” defienden 
desviaciones dederecha, superadaspor la historiadelPartido, 
sin asumir ninguna responsabilidad politica. 

El ComitC Central considerari debidamente todas las 
criticas, opiniones y aportes que provengan de 10s niveles de 
direcci6n intermedia y de la militanciadel Partido, avalados 
por una prictica revolucionaria consecuente, y de carilcter 
constructivo. 

Bajo 10s supuestos enunciados, la critica ayudarh 
decisivarnente a un proceso de reconstrucci6n del partido, 
proletarizhdolo en su ideologia, en su linea politica, en su 
organizaci6n y en su prictica concreta en la lucha de clases 
y fortaleceri su unidad a un nivel superior, derrotando 
definitivamente las posiciones antimarxistas y disolventes. 

5.2.- Elpartido socialista en las luchas delpueblo 
chileno 

El Partido Socialista estA indisolublemente ligado, en su 
generaci6n y desarrollo, a las altemativas de la lucha de 
clases de 10s liltimos 40 afios. Desde su fundaci6n seentronca 
profundamente a la realidad social latinoamericana y a la 
lucha antiimperialista continental, y progresivamente, se 
inserta en el movimiento obrero y revolucionario 
intemacional, sobre todo luego que la experiencia de la 
Revoluci6n Cubana demostr6 que, hoy por hoy, todo 
movimiento revolucionario nacional consecuente necesita 
apoyarse y contribuir en la lucha intemacional contra el 
imperialismo. 

El Partido naci6 en el contexto de la crisis mundial del 
capitalism0 de 1929, y sus dramiticos efectos en el pais: 
crisis de la industria salitrera, cesantia masiva, aumento de 
la miseria de 10s trabajadores asalariados, deterioro violento 
del nivel de vida de las capas medias y el consecuente 
ascenso de la lucha social, con repercusiones serias en lo 
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politico, que condujeron a la Repfiblica Socialista de 1932 y 
a la reacci6n represiva posterior. El movimiento 
revolucionario mundial vivia unacrisis de conducci6n y UM 
situaci6n de reflujo, caracterizada por una politics infantil y 
sectaria de III Intemacional, la oposicidn violenta entre el 
movimiento revolucionario y el reformismo obrero (I1 
Intemacional), laderrota de las experienciasrevolucionarias 
de China y Europa Central (Alemania, Polonia, Hungria), y 
el surgimiento triunfante del fascism0 (Italia y Alemania). 
Esta situaci6n se expresaba en el plan0 nacional en la 
ausencia de una real vanguardia popular; el joven Partido 
Comunista se hallaba gravemente aislado de gran parte de 
las masas asalariadas y de otras organizaciones de izquierda. 

El Partido surgi6 con un proyecto de Transformaci6n 
revolucionaria muy general, de d c t e r  pequeilo-burgu6s 
democrhtico, fuertemente impregnado de latinoamericanismo 
antimperialista. Las definiciones te6ricas y politicas del PS 
no fueron socialdem&ratas, en la aceptaci6n leninista del 
concepto. En la primera Declaraci6n de Principios se 
postulaba la necesidad de la “dictadura de 10s trabajadores 
organkados”parapoder hacer efectivas las transfonnaciones 
socialistas, rechazando expresamente la posibilidad de un 
th s i to  evolutivo como era planteado por 10s reformistas de 
la I1 Internacional. 

Sin embargo, la aceptaci6n del marxismo, “rectificado y 
enriquecido”, dejaba traslucir una gran debilidad Mrica, 
expresando enesa f6rmula ecldcticalaambivalenciaclasista 
del Partido: 10s sectores mSls afectados por la crisis - 
asalariados y pequeila burguesia- eran interpretados con UM 

amplitud sin contornos por el PS. 
Durantela~del30,elPartidoconsolid6 suinfluencia 

entre las capas de pequeila-burguesia mSls empobrecida, 
funcionarios, artesanos, juventud intelectual y entre 10s 
sectores de la clase obrera no interpretados por la politica del 
PC. En todo caso, el Partido no log6 desarrollarse en el 
nkleoprincipal delaclaseobreradela6ppoca: el proletariado 
minero. Su politica radical llen6 un vacio en la izquierda y 
no constituy6 una alternativa derechista en el movimiento 
popular. Mantuvo una actitud consecuente, sin caer en el 
oportunismo reformista que caracteriz6 a 10s partidos 
socialistas en general. Reflej6 el ascenso del populismo 
revolucionario nacionalista de Am6rica Latina, que tuvo 
expresi6n en el APRA peruano, ADECO en Venezuela, 
MNR en Bolivia, varguismo en Brasil, peronismo en 
Argentina, y laprolongaci6n antiimperialista de larevoluci6n 
agrariamexicana (gobiernodeC&denas). Esaolaprogresista 
continental lop6 su mCutima expresi6n en Chile con el 
triunfodelFrentePopularen 1938,quedioun saltodecisivo 
en el desarrollo industrial capitalista, favorecido por las 
condiciones internacionales creadas por la Segunda Guerra 
Mundial. El agotamiento de esa experiencia, por €a 
incapacidadestructuralde laburguesiachilenapara impulsar 
un desarrollo independiente del imperialismo, cred UM 
crisis de linea politica del movimiento popular. El Partido 
entr6 en un period0 que se prolonga por la dkada del 40, 

, 

caracterizado por su modera i6n politica y la persistencia de 

burgueses sin postular una alternativa Clara para las luchas 
populares. Esta situaci6n condujo a una verdadera debacle 
partidaria, se dividi6 61 Partido, surgieron traidores a la clase 
obrera y descendi6 notablemente su influencia de masas, 
sindical y electoral. 

El populismo revolucionario nacionalista hizo crisis en 
ladkadadel50, fracasando rotundamentepor suincapacidad 
para mantener una politica antiimperialista consecuente, 
que necesariamente debia radicalizarlo hacia el socialismo. 
Asi lo confiiaron las experiencias del peronismo, del 
varguismo, de la revoluci6n boliviana y del gobierno de 
Betancourt en Venezuela; cuando la presi6n imperialista- 
olighquica exigi6 a esos procesos afirmarse en las masas y 
avanzar hacia la revoluci611, claudicaron o traicionaron sus 
postulados. S610 laRevoluci6n Cubana fue consecuente con 
su programa y deriv6 hacia el socialismo, cancelando 
definitivamente la altemativa del populismo nacionalista en 
America Latina. 

La crisis final del populismo en Chile tuvo lugar con el 
gobierno de Ibaez, en el cual particip6 temporalmente el 
P.S. Popular. Su fracaso cred las condiciones para que el 
Partido restableciera su unidad en torno a una politica 
avanzada de Frente de Trabajadores, que enfatizaba el 
problema de la necesaria independencia del proletariado, 
como reacci6n alas negativas experiencias colaboracionistas 
posteriores a1 Frente Popular. 

Esta maduraci6n politica revolucionaria influy6 
notablemente en el ascenso del movimiento popular, que se 
expred en la campaAa presidencial del FRAP en 1958, en 
las intensas luchas declase de 10s ailos 60-64, y en la bullente 
campaila presidencial del FRAP en 1964. 

El desarrollo orghico y el crecimiento de la influencia 
politica del Partido se vincula con el surgimiento de un 
poderoso y combativo movimiento campesino, con la 
incorporacidn a las luchas populares de 10s sectores semi- 
proletarios y con el espectacular desarrollo politico de la 
clase obrera industrial en la dkada del 60. La politica del 
Partido interpreta las aspiraciones revolucionarias de las 
masas populares, oprimidas por la crisis del desarrollo 
capitalista dependiente (en el Gobierno de Alessandri), y el 
fracaso del reformismo burgues (administracibn Frei). El 
Partido se caracteriza por su gran sensibilidad politica frente 
a 10s problemas de las masas y por su consecuencia para 
encabezar e impulsar sin restricciones todas las luchas 
reivindicativas espontheas de 10s trabajadores, pobladores, 
estudiantes, etc. A pesar de la d6bil organizaci6n y de la falta 
de una politica central de masas, 10s socialistas se ponen a la 
cabeza de todas las manifestaciones de la lucha de clases, 
cada vez miis radicalizadas. La rica priictica revolucionaria 
delaluchadeclasesdurante todaladtkadadel60noalcanzd 
aserasimiladayorientadaplenamenteporunalineapolitica 
justa del movimiento popular. Hubo un rezagoen el desarrollo 
de la teuria respecto a la realidad concreta, que afect6 

una linea de colabracih de l lases, participando en gobiernos 
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fundamentalmente al Partido. En el Congreso de 1965 
(Linares), el Partido Socialista se define marxista-leninista, 
y caracteriza correctamente el cdcter  de la experiencia 
reformista burguesa de Frei, postulando 10s objetivos 
programfiticos socialistas del proletariado, la independencia 
de clase de su frente politico y la vigencia de la violencia 
revolucionaria, como medio para la conquista del poder, 
autocriticando a fond0 10s errores politicos anteriores, en 
particular en relaci6n con la estrategia electoral de 1964. La 
definici6n del carficter leninista del Partido adquiere 
concreci6n en sus nuevos Estatutos y Principios Orgfinicos 
‘(Conferencia de Organizaci6n de 1967). 

Los aciertos del Partido en el plano de las defmiciones 
estrat6gicas no se reflejaron en una tActica leninista, flexible 
y coherente. El Partido no escap6 a las deficiencias en la 
asimilaci6n de la experiencia de la Revoluci6n Cubana, 
comunes a 10s movimientos que derivaron de la crisis del 
populismo. Asimismo, fue permeable a 10s efectos de 10s 
conflictos en la conducci6n del movimiento comunista 
intemacional. El mecanicismo y la no aplicaci6n creadora de 
la teoria revolucionaria en la realidad concreta, que gener6 
el fracas0 de experiencias revolucionarias heroicas durante 
toda la dtcada del 60 (Venezuela, Per& Argentina, 
Guatemala,Colombia y Bolivia, lamk importantede todas), 
llev6 al Partido a enarbolar una politica dogmfitica en 
t6rminos de las formas de lucha y de la restricci6n del frente 
(Congreso de Chillfin, 1%7), que revel6 la influencia del 
foquismo y la falta de comprensi6n de las peculiaridades del 
desarrollo de la sociedad chilena, de 10s efectos de la 
dependencia, de las contradicciones de clase reales, de 10s 
rasgos del sistema jw’dico-politico, y de las ideologias en 
pugna. Por esta raz6n se manifest6 una disociaci6n entre 10s 
postulados del Partido y su prktica politica real, que iba 
mucho mfis allA de las eventuales inconsecuencias de sus 
dirigentes. Las condiciones reales del desenvolvimiento de 
laluchadeclases en Chileabrieron el camino a laexperiencia 
revolucionaria de laUnidad Popular, a la cual el Partido hizo 
un aporte decisivo, a pew de no haber logrado elevarse a 
una cabal comprensi6n del proceso hist6rico que 
protagonizaba. 

5.3.- Cardcter de c h e  delpartido 

Un partido revolucionario proletario se define por su 
ideologia marxista leninista, su programa cientifico de 
transformacich de la sociedad, su linea politica justa, su 
composici6n de clase y el &cter de su organizaci6n y su 
direcci6n. 

Desdeelpuntodevistaideol6gic0,en elpartido Socialista 
confluyen hist6ricamente corrientes marxistas no-leninistas 
(unaespecie de socialismo democriitico, ut6pico), formas de 
anarquismo, el populismo nacionalista revolucionario y 
corrientes marxistas ligadas fundamentalmente a las 
disidencias de la I11 Intemacional (troskistas en particular). 
Dentrodeestadiversidadideol6gicainicial, complementada 

por la constante incorporaci6n de nuevas corrientes 
ideol6gicas revolucionarias “disidentes”, el factor comlin es 
unavocaci6nrevolucionaria orientadamuy en general por el 
marxismo, con una fuerte dosis de idealism0 politico, 
desvinculado de las cuestiones concretas de la lucha de 
clases. EnelPartidomilitaron siemprecuadrosconformaci6n 
marxista, peroel conjunto de laorganizaci6n no fue formada 
en el estudio ni en la practica del marxismo-leninismo. El 
marxismo consecuente y el leninismo se desarrollaron 
lentamente, sin llegar a predominar, largos ailos despuQ de 
la fundaci6n del Partido. Otra caracteristica notoria es la 
extrema sensibilidad del Partido a todos 10s conflictos 
surgidos en el sen0 del movimiento revolucionario 
intemacional. El complejo proceso de maduraci6n ideol6gica 
y politica de la clase obrera y el pueblo, a travQ de 10s 
~ltimos 40 ailos, se refleja fielmente en las altemativas del 
desarrollo ideol6gico del Partido, que a su vez ha influidd 
dialtcticamente sobre el conjunto del movimiento. 

El filtimo Rograma del Partido, de 1947, dej6 de tener 
vigenciaporresoluci6n de un Congreso, y no fuereemplazado 
sin0 con un proyecto (1969) que no lleg6 a tener redacci6n 
definitiva. 

La linea politica del Partido se caracteriz6 por su 
discontinuidad (radicalismo, colaboracionismo, etc.), hasta 
el Congreso de Unidad de 1957 que le dio un cdcter 
revolucionario mantenido desputs en forma consecuente. 
Una constante de la politica partidaria ha sido plantear 
certeras previsiones estrattgicas, pen, no tener capacidad 
para desarrollar una tfictica correcta y construir la 
organizaci6n necesaria para concretarla en la prfictica. 

Esto ha permitido que la prfictica politica del Partido 
haya caido en desviaciones de derecha (“cretinism0 
parlamentario”) y de izquierda (extremismo infantil). 

En el plano intemacional, la politica del Partido ha 
mantenido como linica constante hist6rica su 
latinoamericanismo. Surgi6 en oposici6n al fendmeno 
stalinista y mantuvo una actitud contraria a la politica de la 
111 Internacional,quelleg6 incluso alantisovietismoextremo. 
Se relacion6 fuertemente con la Liga de 10s Comunistas de 
Yugoslavia, y apoy6 con decisi6n su altemativa de derecha 
a la politica sovittica (“Tercer Frente”). Respald6 
combativamente y desde el inicio de su lucha al Movimiento 
26 de Julio, y se vincul6 estrechamente a la Revoluci6n 
Cubana, cuya influencia conmibuy6 a la redefinici6n 
intemacional delpartido, como integrante del conglomerado 
de fuerzas que se enfrentan al imperialismo y luchan por el 
socialismo, a nivel mundial. La destacada participaci6n del 
Partido en las Conferencias Tricontinental y Latinoamericana 
de Solidaridad con 10s Pueblos y en el trabajo del Comit6 
Permanente de laTricontinenta1, asicomo el estrechamiento 
de relaciones con el Partido Comunista de Cuba, con el 
Partido del Trabajo de Corea, con el Partido de 10s 
Trabajadores de Vietnam y el FLN de Sudvietnam, con el 
Partido Comunista de la Uni6n Sovittica y con 10s Partidos 
Comunistas y Obreros de 10s demfis paises socialistas, han 
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permitido el reconocimiento intemacional del Partido 
Socialista de Chile, como fuerza integrante del movimiento 
ibrero revolucionario mundial, solemnemente ratificado en 
10s actos de celebraci6n del 40 Aniversario del Partido 
:1973). 

En terminos de su composici6n de clase, el Partido tiene 
JM militanciaproletariaabrumadoramentemayoritaria(m6s 
b un 70% de 10s obreros industriales, mineros y agrkolas) 
con una proponkh importante de militantes de extracci6n 
pequefio-burguesa (funcionarios, empleados, intelectuales, 
estudiantes y pequefios propietarios). Sin embargo, las 
direcciones politicas de todo nivel (de sus Seccionales a 
Comid Central) muestran un predominio absoluto de 
elementos de lapequefla-burguesia, intelectual y funcionaria, 
principalmente. 

Desde el punto de vista de su organizaci6n. el Partido 
refleja certeramente sus contradicciones ideol6gicas y el 
predominio de las corrientes pequeflo-burguesas. Lapequefla- 
burguesia revolucionaria, politicamente inestable (tiende 
con facilidadacaerendesviacionesdederechaodeizquierda), 
es intrinsecamente desorganizada. Manifiesta un 
individualismo que la incapacita para el trabajo colectivo 
(inconstancia, diletantismo, indisciplina, tendencia aaislarse 
de las masas y a eludir las tareas prhticas). No tiene ninguna 
de las caracteristicas que hacen del proletariado consciente 
una clase con tendencia natural a la organizaci6n. El 
predominio ideol6gico de la pequefla burguesia 
revolucionaria en el Partido, ha impedido en la prictica, la 
construcci6n de una organizaci6n leninista. 

El Centralism0 Democrhtico, base de 10s principios 
proletariosdeorganii6n,esdesconocidopor lamilitancia 
del Partido y no se practica a pesar de 10s Estatutos y 
Principios Orgtinicos (leninistas consecuentes), aprobados 
en 1966. La organizaci6n del Partido no se ha desarrollado 
desde el punto de vista del leninismo. Ha sido concebida 
fundamentalmente para la lucha electoral, no esti planteada 
en funci6n del trabajo cotidiano en el movimiento de masas; 
no hagarantizado,ni mucho menos,condiciones paratrabajar 
en la ilegalidad; ha permitido la existencia de grupos y 
fracciones al interior del Partido, y ha tolerado el manejo y 
la influencia de caudillos locales, regionales y nacionales 
que tuvieron pan trascendenciaen todala historia partidaria. 
De una u otra forma, la organizaci6n difusa y movimientista 
del Partido lo ha transformado en un instrumento adecuado 
a 10s intereses de fracciones, tendencias particulares, 
personalidades, etc. Ha sido cnracteristico en el Partido 
impedu la promoci6n de cuadros proletarios, la carencia de 
educaci6n politica a la militancia, la falta de un peri6dico 
que ligue al Partido a las masas, la insuficiencia de la 
creaci6n teCirica(n0 huborevistadesde 1967),e1 burocratismo 
en el trabajo de masas, el oportunismo absoluto en la lucha 
ideol6gica. 

La definici6n proletaria y leninista del Partido, en el 
plan0 de la organizaci6n, no se logr6 concretar plenamente, 
por el factor decisivo de predominio de la pequelia burguesia 

revolucionaria en su conduccidn y su incapacidad para 
proletarizarse. 

5.4.- Elpartido y la experiencia de la unidadpopular 

El papel que jug6 el Partido en el proceso revolucionario 
desatado por laUnidadPopular, estuvo condicionado por las 
caracteristicas analizadas en las pitginas precedentes. La 
adaptaci6n m k  importante surgi6del Congreso dela Serena 
(Enero del 7 l), que avanz6 un largo trecho en el terreno de 
lainterpretaci6n cientificade lasituaci6n hist6rica, yrenov6 
totalmente la direcci6n del Partido, aprobando importantes 
criterios de superaci6n orghica. 

Es importante comprender las limitaciones deese evento 
partidario, en le sentido que no estuvo precedido de una 
discusidn politica e ideol6gica a fondo de todo el Partido, y 
se caracteriz6 como culminaci6n de una intensa lucha 
tendencial por el control del poder intemo. De aqui la 
deformacidn de 10s tkrminos de una lucha interna que se 
pretendia abriera paso a la hegemonia del marxismo- 
leninismo consecuente, en terminos de linea politica, 
direcci6n, concepciones orghicas y estilos de trabajo. Las 
corrientes que predominaron no expresaban un pensamiento 
homogCneo, y el propio Congreso fue una expresidn de 
sectarismo y estilo burocrAtico para resolver 10s problemas 
politicos y las contradicciones ideol6gicas del Partido, sin 
perjuicio de su legitimidad intema. 

En este context0 se puede precisar la inmensa 
responsabilidad que cabe a1 Partido en el desarrollo y 
desenlace de la experiencia revolucionaria de la UP. 

El Partido fue, en gran medida el principal portador, pese 
a 10s esfuerzos de la direcci6n. de la dispersidn politica que 
impidi6 consolidar la hegemonia de la clase obrera en la 
conducci6n del proceso. 

No hubo capacidad para combatir con Cxito las 
deficiencias y errores que surgian de la incomprensi6n de 10s 
problemas estratkgicos fundamentales. Pese a las resoluciones 
politicas del Congreso del Partido, y a 10s numerosos 
documentos einformes de la direccibn, queconceptualizaron 
correctamente 10s rasgos esenciales del proceso entregando 
una acertada direccidn politica, el conjunto de Partido 
(dirigentes intermedios, mandatarios, cuadros destacados 
en laAdministraci6n Pliblica, dirigentes de masas y militancia 
en general), no asimil6 siempre el caricter de la coyuntura 
histcirica. 

En general no se valor6 el contenido revolucionario del 
Programa, de laalianzade clases que suponia, 10s problemas 
delaestrategiaparalaconquistadel poder. Falt6comprensi6n 
del problema de la hegemonia proletaria en el frente, del 
papel del Gobierno y del movimiento de masas. En el Partido 
se expresaron con fuerza las desviaciones de izquierda 
(subestimacibn del papel del Gobierno, cult0 a1 
espontaneismo de las masas, verbalism0 revolucionario, 
oposici6n infantil a cualquier concesi6n o compromiso, 
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voluntarismo, no consideraci6n de la correcci6n de fuenas 
real, etc.). En un cas0 se expresaba en ideologismos y 
desarraigo de 10s problemas concretos de la lucha de clases 
de muchos dirigentes intermedios y militantes de extracci6n 
pequeflo burguesa, y en el otro, la carencia de compromiso 
revolucionario y militanciapartidariade un apreciable sector 
de mandatarios y funcionarios de Gobierno. 

No obstante el esfuerzo de la direcci6n, no siempre 
impulsado homogCneamente, por imponer una linea tinica 
de acci6n para todo el Partido, que tuviera concreci6n en las 
tareas de Gobierno yen la lucha de masas, de las propias filas 
del Partido surgia la caricaturizaci6n de la experiencia 
revolucionaria de la UP. 

En las cmdiciones del Gobiemo Popular el Partido 
avanz6 espectacularmente en su influencia y ascendiente de 
masas. Ello qued6 reflejado en las elecciones nacionales de 
1971 y 1973, en las elecciones de directiva de la CUT y en 
la imporrantepenetraci6n socialistaen 10s principales centros 
febriles y mineros. 

El objetivo fundamental propuesto a su quehacer orghico 
en este p’odo fue convertir en fuerza organizada este 
inmenso apoyode masas, construir Partido en base arespaldo 
de masas (Pleno Nacional, Abril 1971). Aunque hubo 
progresos innegables y de gran importancia, la direcci6n no 
fue capaz de organizar al Partido en base a una concepci6n 
proletaria, para ponerlo a la altura de la situaci6n hisdrica. 

La condici6n primera para superar 10s problemas 
orghicos del Partido era tener conciencia cabal de ello y 
actuar homog6neamente, y ninguno de estos dos requisitos 
logr6 concretarse. 

La incapacidad de ladirecci6n para transformar al Partido 
en una organizaci6n verdaderamente marxista-leninista, 
refleja las contradicciones no resueltas entre 10s distintos 
puntos de vista presentes en su seno, y el profundo arraigo 
del espiritu fraccional y de grupo en el sen0 del Partido. 

No resolviCndose las contradicciones de caricter 
ideol6gic0, no fue posible comprometer a todo el Partido en 
el cumplimiento de las tareas o rg&hs  aprobadas en general 
por la direcci6n. No h u b  una politica de reclutamiento, 
formacih, promoci6n y control de cuadros, indispensable 
para cimentar una estructura orghica nacional centralizada. 
No se intent6 profesionalizar al conjunto de dirigentes 
nacionales y regionales del Partido. No se impuls6 ni hubo 
recursos para un sistema nacional de Educaci6n Politica, con 
publicaciones y Escuelas de Cuadros permanentes. No se 
destin6losrecursosindispensablesparadesarrollarlas tareas 
de Frentes de Masas. No hubo firmeza para combatir y 
aplastartodaslasformasdetrabajofraccional,laindisciplina 
y la infdtracidn en el sen0 del Partido. No se resolvieron 
criterios adecuados para encauzar una sana lucha ideol6gica, 
que permitiera conquistar la unidad ideol6gica del Partido, 
cimiento de su real unidad orghica. La dirmi6n en su 
conjunto mantuvo unamuy dCbil ligaz6n con las masas y con 
la base del Partido, pese a las exmpciones individuales. 

Las debilidades orghicas tuvieron tambiCn expresi6n 

en las graves deficiencias del trabajo de masas (en tCrminos 
de elaboraci6n de politicas y de consuucci6n de 10s medios 
para aplicarlas); y del trabajo en el frente del Gobiemo 
(ilonde hubo mucha elaboraci6n de politicas, per0 fall6 el 
mecanismo de aplicaci6n y control). 

A pesar de todas estas debilidades, el Partido him 
aportes esenciales al proceso revolucionario y constituy6 
uno de 10s pilares bkicos de su sustentacibn. El rezago 
hisdrico de su transformaci6n leninistale impidi6 contribuir 
mfts decisivamente a la construcci6n de una vanguardia que 
concretara la hegemonia proletaria en el proceso, per0 de 
acuerdo a sus posibilidades se jug6 por el triunfo. Ante la 
historia comparte la responsabilidad de sus debilidades y la 
satisfacci6n de sus Cxitos. 

5.5.- Vigencia histdrica delpartido y slls tareas de by 

Como se haafkmadoen estas piginas, el partido Socialista 
esti profundamente enraizado en el pueblo, del que es uno 
de sus representantes politicos mfts caracteristicos. 

En particular, ha canalizado las aspiraciones de 
transformaci6n social de una parte de la clase obrera y de la 
pequelia burguesia revolucionaria, las que por razones 
hisdricas muy concretas ya vistas, dieron nacimiento y 
constituyeron la materia humana fundamental del desarrollo 
del Partido. 

de la revoluci6n es la mea esencial, y la vigencia hist6rica 
del Partido Socialista emana del aporte decisivo que le cabe 
entregar a su cumplimiento. 

El PS ha sido un partido en el que sus virtudes y sus 
defectos se han manifestado fundamentalmente a trav6s de 
su voluntarisn-9. La transformaci6n leninista del Partido 
debe recoger & esa tradici6n el contenido revolucionario de 
tal voluntarismo. 

La misi6n histrjrica deun partido marxista-leninistaes de 
caricter subjetivo, de conducci6n. Es un destacamento de 
vanguardia que no sustituye a la clase obrera, sino que la 
educa y orienta. 

El factor conciencia, espiritu de combate, voluntad 
revolucionaria, es siempre esencial. No puede ser sustituido 
por el acierto te6rico ni por el funcionamiento eficaz de la 
organizaci6n. Tanto Marx y Engels, como Lenin, pusieron 
una y otra vez Cnfasis en el factor voluntad como elemento 
vital para la conducci6n de las masas, y actuaron 
consecuentemente. 

En el analisis que hemos realizado de 10s vicios e 
insuficiencias del Partido, dejamos claramente establecido 
cuan daiiino ha sido el subjetivismo y el anticientificismo 
presentes en su teorizaci6n y accionar. A1 valorar la 
importancia del factor voluntad, no podemos subestimar la 
titAnica m a  de combatir 10s defectos subjetivistas del 
Partido, que s610 conducen a aventuras o a1 derrotismo. El 
voluntarismo, a la vez que se contrapone a las concepciones 

Como hemosdicho, laconstrucci6n delafuenadirigente. 
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mecanicistas y evolucionistas, desligadodel andisis concreto 
de la realidad degenera en aventurensmo. 

El arraigo del PS entre las masas populares, a lo largo de 
todo el p’s, es un factor esencial que testimonia su vigencia. 
Los partidos no surgen por decreto. En m k  de cuatro 
dkadas de vida el PS se ha transformado en un vocero 
querido de amplios sectores de trabajadores; a1 Partido 
Socialista se le escucha y se le reclama en todo Chile. Alin 
hoy , golpeado con crueldad, obreros, campesinos, empleados 
y estudiantes, sufiiendo la brutal represi6n de la Junta 
militar, esperan y anhelan escuchar la voz y la orientaci6n de 
los dirigentes del PS. Es un inestimable sintoma deconfianza 
al que debemos corresponder. 

El PS ha estado inserto, desde su nacimiento, en la vida 
politica del pais, como una fuerza actuante, y en algunos 
periodos determinante, del acontecer nacional. El nacimiento 
de la CTCH y posteriormente de la CUT, el Frente Popular, 
el FRAP y la UP fueron posibles, en sus circunstancias, con 
el aporte del PS. No sin dificultades, por supuesto, y en 
algunos casos a pesar de rechazos de amplios sectores del 
propio Partido. El nacimiento de la Unidad Popular, por 
ejemplo, no tuvo el respaldo unbime de 10s dirigentes del 
PS en aquel enpnces. La claridad politica de la absoluta 
mayoria de 10s militantes, surgida bhicamente del instinto 
de clase de la base socialista trabajadora, presionaba en favor 
de quienes postularon y defendieron la estrategia unitaria de 
la Unidad Popular. 

Esa herencia altamente positiva, que responde a 10s 
intereses de la clase obrera y del pueblo, esd hoy presente y 
se expresa en el odio encarnizado de 10s fascistas a nuestro 
Partido y a todos sus militantes. La Junta todos 10s dias nos 
da por derrotados y desaparecidos: es m k  que nada la 
expresi6n de sus deseos. 

A 10s propios dirigentes de la burguesia les preocupa 
nuestra existencia, consolidaci6n y desarrollo. Nos saben 
capaces de avanzar por el camino de la unidad. No es con 
ingenuidad, sinocon calculada intenci6n, que 10s mis astutos 
dirigentes derechistas, y hoy diaalgunos menos brutos de 10s 
oficiales fascistas, lanzan rumores estimulando el sectarismo 
en algunos militantes. No hay mejor forma de irritar y hacer 
perder el juicio a un socialista, que demostrar desprecio 
hacia su partido. Los idedlogos y publicistas de la Junta 
juegan con esa herramienta, como lo recomiendan 10s 
manuales de guerra psicolbgica. 

Temen al Partido, no tanto porque lo estimen capaz, por 
si dlo,  de derrotar a la dictadura, sin0 sobretodo, porque ven 
en 61 un elemento fundamental de la unidad de la clase 
obrera, del pueblo y de todos 10s sectores anti-fascistas. De 
ahi su empelio denodado por destruirlo, a cualquier costo. 

El destino de un gran contingente obrero y de sectores 
pequelio-burgueses que interpretamos y conducimos se 
disperm’an anirquicamente si el Partido fuera destruido. 
He ahi un desafio a nuestras capacidades. La unidad del 
pueblo requiere nuestra presencia. 

Pensar,enlaactualidad,enresistirydemtaraladictadura, 

es pensar y trabajar por la m k  amplia unidad antifascista. Y 
en esa tareanuestro aporte es decisivo.Lo saben 10s fascistas, 
y tambitn asi lo estiman 10s partidos de laUP, el propio MIR,  
y con singular preocupaci6n lo aprecian 10s sectores 
democriticos y progresistas del PDC. 

Como lo hemos referido anteriormente, 
intemacionalmenteelPartido harecorridoun largo ymatizado 
camino dentro de 10s cauces del antiimperialismo. 

Hoy somos reconocidos como una fuerza componente 
del movimiento revolucionario mundial. Las relaciones con 
10s Partidos Comunistas y Obreros se mejoran casi a diario, 
y recibimos de ellos un amplio apoyo y estimulo. Nuestra 
comprensi6n de 10s problemas que afrontan 10s paises 
socialistas en su desarrollo, y por el quehacer y 
preocupaciones del movimiento obrero mundial son cada 
vez mayores, y a traves de ese mutuo conocimiento nos 
acercamos y hermanamos mis. EstAn dadas las condiciones 
para desarrollar y ampliar esas relaciones. 

Un campo especifico en que nuestra labor puede ser muy 
fructifera, y que ya va dando resultados, es el de la 
socialdemocracia internacional. Alli se producen 
contradiccionesentre sus alas mhreaccionarias y 10s sectores 
progresistas, propensos tstos a1 mejoramiento de las 
relaciones con el campo socialista y con 10s partidos 
comunista y obrero. El acercamiento entre tendencias del 
movimiento obrero, en favor del movimientorevolucionario 
mundial, y a partir de posiciones de principio, es una gran 
tarea en la que el PS puede aportar, tal vez como ningunaotra 
fuerza politica chilena, dado su particular desarrollo hist6rico. 

Todos 10s aspectos selialados anteriormente conforman 
la potencialidad revolucionaria del Partido. Alli estAn las 
raices de su vigencia hist6rica. 

La actual generacibn demilirantes tienepor tareaesencial 
hacer suya, extender y profundizar, la ideologia cientifica 
del proletariado para que tales virtudes y potencialidades del 
Partido, germinen en buen terreno, haciendo posible la 
construcci6n de la fuerza dirigente de la revoluci6n. 

La reconstrucci6n del partido es hoy nuestra mea vital. 
Y es a traves de ella que debemos proletarizarlo, en su 
ideologia y mCtodos de trabajo, linica forma de remontar la 
pendiente y no volver a ser pasto del fascismo. 

La primera tarea para avanzar en la reconstrucci6n del 
Partido, es asegurar una linea politica linica para todo el 
Partido, fundamentada s6lidamente en 10s principios. Los 
elementos bbicos de esa linea linica, estAn contenidos en el 
presente documento. 

Es indispensable transformar la actual organizaci6n en 
un partido homogeneo, desarrollando la ideologia proletaria, 
poco arraigada alin, introduciendo el marxismo-leninismo 
en la prictica concreta de 10s militantes, combatiendo 
sistem6ticamente todas las desviaciones que surjan al interior 
de la organizaci6n, e intensificando el trabajo de masas del 
Partido. El partido debe convertirse en un destacamento 
disciplinado y consciente de sus objetivos, como asimismo 
de 10s medios para conquistarlo. 
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Uno de 10s supuestos de la reconstrucci6n orghica del 
Partido, es su depuracibn. El combate a muerte a 10s rezagos 
de actividad fraccional, es un compromiso que la direcci6n 
cumplirh sin vacilaciones, y que debe contar con el respaldo 
de toda la militancia. El Partido debe depurarse 
definitivamente de todos 10s elementos oportunistas, 
infiitrados y profesionales de la divisi6n. Las actuales 
condiciones represivas exigen practicar efectivamente el 
centralismo democr&.ico, enfatizando hoy la centralizaci6n 
de la direcci6n politica. Hoy con mayor fuerza que nunca, se 
debe salvaguardar la unidad del Partido: ftrrea unidad 
orghica, consciente unidad ideol6gica y combativa unidad 
de acci6n. Atentar en cualquier forma contra la unidad del 
partido, hoy dia significa traicionar al pueblo de Chile. 

El desafio planteado es inmenso, construir un partido 
leninista, destacamento de vanguardia de la clase obrera, 
con influencia en extensas capas sociales, adaptado a las 
condiciones del trabajo clandestino, capaz de resistir la 
represi6n fascista, que domine a fondo todas las formas de 
lucha, profundamente enraizado en las masas y conductor 
efectivo de todos 10s combates del pueblo. 

Laconstrucci6n delpartido, lagestaci6n de unadirecci6n 
Gnica proletaria y la formaci6n del Frente Antifascista, son 
las tres tareas fundamentales de toda la militancia, y se 
cumplirh al calor de la resistencia contra la dictadura. La 
lucharevolucionaria exige unacuotacreciente de sacrificios 
y no se puede esperar txitos inmediatos. El heroismo 
individual, en 10s momentos culminantes de la lucha, es 
valioso, per0 el pueblo necesita hoy de otra forma de 
heroismo. El partido debe aprender la leccibn del heroismo 
proletario. El &el trabajo colectivo an6nimo y cotidiano, que 
exige mayor energia revolucionaria y, sobre todo, mucha 
paciencia. 

El partido debe aprovechar todos 10s recursos humanos 
y materiales de que se pueda disponer para reconstruirse y 
combatir a la dictadura. Su gran reserva material estii en el 
pueblo. En las filas del pueblo encontrarh tambitn su gran 
reserva de cuadros y combatientes y, la inmensa reserva 
moral, lapotencialidadrevolucionariaque emanadelespiritu 
libertario indestructible de las masas populares. 

La reconstrucci6n orghnica del Partido no parte de cero, 
perodebellenarmuchosvacios.Elodiodeclasedelfascismo 
se ha descargado en particular sobre el Partido y su 
organizaci6n ha sido fuertemente deteriorada; asesinados 
cuatro miembros del Comitt Central, (Compaileros 
ARNOLD0 CAMUS EDUARDO PAREDES, ARSENIO 
POUPIN Y LUIS NORANBUENA), y siete secretarios 
politicos regionales del Partido. entreotro muchos militantes, 
encarcelados 12 miembrosdel Comi't Central y 20 secretarios 
Politicos Regionales. Esms datos escuetos reflejan el efecto 
de la criminal represi6n fascista sobre el partido. 

A pesar de 10s sensibles golpes recibidos, el partido 
conserva lo esencial de su esuuctura nacional y cuenta con 
una direcci6n central legitima, volcada por completo a las 
dificiles tareas de entregar a la militancia una linea politica 

clara, reconstruir la organizacidn y encabezar la resistencia 
antifascista. 

El golpede Estado impidi6convccaral Congreso General 
del Partido, previsto para Enero de 1974; ello s610 pod14 
hacerse cuando las condiciones politicas lo permitan, para 
que el Partido democrziticamente se dt  un programa, apruebe 
10s Estatutos ratifique su estrategia y tSlctica y genere una 
direcci6n. Mientras tanto el Comitt Central mantiene todas 
las prerrogativas de organism0 superior del Partido, ha 
reorganizado su trabajo y resuelto incorpom a las tareas de 
direcci6n a 10s mejores cuadros disponibles para remplazar 
a 10s compaiIeros caidos y a quienes han sido separados del 
Comitt Central por deserci6n (desici6n individual de 
abandonar el pais). 

La direccidn politica del Partido se ejerce desde Chile, y 
aladirecci6n interiordelalucharevolucionariase subordina 
el trabajo del Secretariado Exterior del Partido, encabezado 
por el Secretario General del Partido, camarada Carlos 
Altamirano. 

El Comit.6 Central tiene un compromiso hist6rico ante el 
pueblo de Chile y una responsabilidad inmensa ante el 
Partido, y esthdispuesto acumplir, a p e w  delas dificultades, 
de la falta de experiencia, y de 10s embates brutales de la 
represi6n que ha costado ya, en pocos meses de lucha en la 
clandestinidad, la vida y la prisi6n de miembros de la 
direcci6n y de valiosos cuadros combatientes del Partido. 

LA NOCHE NEGRA DE LA DICTADURA NO SERA 
ETERNA. LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE CHILE Y 
SU ESPIRITU LIBERTARIO NO HAN SIDO 
ENCADENADOS, Y EN SUS E S W A S  SE INCUBA 
LA FUERZA REBELDE QUE APLASTARA AL 
FASCISMO. 

CON LA F'UERZA POLITICA Y LA AUTORIDAD 
DE QUIENES HAN PERMANECIDO FIELES A LA 
CAUSA DEL SOCIALISM0 Y DECIDIDOS A 
ENTREGARLO TODO PARA CONQUISTAR LA 
VICTORIA, EL COMITE CENTRAL LLAMA A TODOS 
LOS MILITANTES DEL PARTIDO A ESTUDIAR Y 
ASIMILAR LA LINEA POLITICA, A APLICARLA 
CREADORAMENTE EN EL TRABAJO COTIDIANO, A 
LUCHAR POR LA UNKDAD DE TODO EL PUEBLO, A 
CONSTRUIR UNA GRAN ORGANIZACION DE 
COMBATE, CONDUCTORA DELAS MAS AS, Y A SER 
DIGNOS HEREDEROS DEL EJEMPLO HEROIC0 DEL 
CAMARADA SALVADOR ALLENDE Y DE TODOS 
LOS MARTIRES DEL PARTIDO Y DEL PUEBLO, 
DISPUESTOS, COMO ELLOS, A ENTREGAR LA VIDA 
Y, POR SOBRE TODO, DECIDIDOS A VENCER. 

COMITE CENTRAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 

SANTIAGO, MARZO DE 1974.- 
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1. Nunca elpartido debeedificarsu estrategia nidiseriarsupoliticasobre 
la base del papel decisivo que pueda jugar un hombre. 

2. Todo partido, y en  especial 10s que persiguen objetivos revolucionarios, 
buscan conducir sectores cada vez m& amplios de Ia opinidn ciuda- 
dana. No pueden, por eso vivir para sirnismos, no deben ser organis- 
mosintrovertidos,simples inte'rpretes de la opinio'ndequienesmilitan 
ya en  sus rangos. 

3. LacantidadyIacalidad,cuandoserefierenalosmiembrosdeunpartido 
no tienen por que'estar siempre en  razo'n inversa. E n  otras palabras, 
no es cierto que cuando aumentamos el ntimero decaiga la calidad 
humana de nuestros compafferos. 

Junto con un reclutamiento intensivo, debemos procurar la elevacio'n 
cultural, politica y moral de 10s hombres del Partido. Ydebemos lograrlo. 

RAUL AMPUERO 

Informe a1 Pleno Nacional mayo, 1947. 
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olitico-doc trinario 
ad socialista 

La democracia, sistema politico que asegura la con- 
vivencia armbnica entre 10s diversos componentes de 
la sociedad, constituye una creaci6n laboriosa de la hu- 
manidad que encuentra en el socialismo su modo m& 
desarrollado de expresi6n. De alli que el Partido So- 
cialista de Chile (PSCh), c6mo fuerza que lucha por 
el progreso social, proclama su inclaudicable voluntad 
de contribuir a1 constante perfeccionamiento de la de- 
mocracia. 

La fuerza democritica del ideal socialista se basa en 
tres elementos esenciales. 

Por un lado, como fundamento y consecuencia de 
la ktica socialista, el PSCh incorpora a sus principios 
la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos; 
propugna la resoluci6n democritica de 10s conflictos 
de intereses e ideas y rechaza la violencia como forma 
de imponer un determinado proyecto politico. De alli 
que nuestra acci6n politica se funda en el respeto a quie- 
nes disienten de nuestro ideario, condenando toda im- 
posici6n totalitaria y reivindicando el valor de la 
tolerancia y del libre juego de las ideas en la sociedad. 

La democracia, en la medida que se construye co- 
mo un sistema que induce al desarrollo de 10s valores 

.de la solidaridad y de la participaci6n ciudadana en to- 
das las esferas de la vida social lleva a 10s socialistas a 
rechazar 10s comportamientos egoistas y excluyentes, 
que la 16gica del sistema capitalista impone a 10s seres 
humanos. 

Asimismo, 10s socialistas luchan contra toda forma 
de opresi6n, haciendo de la emancipacibn del ser hu- 
mano el eje de su concept0 superior de libertad. La ra- 
dicalidad libertaria de nuestra idea de socialismo se 
convierte asi en la energia que permite a 10s socialistas 
luchar sin descanso por la igualdad entre 10s seres 
humanos. 

El icvto cs la primcra parte del documcnto Bases 
doctrinnrias y politicas acordadas al suscribirse la 
rcunificacih dcl Partido Socialista dc Chile, cl29 de 
dicicmbrc rcciCn pasado. Convcrgcncia, No 17-XII-89. 

El valor democritico de la Ctica socialista se basa en 
que s610 concibe la posibilidad hist6rica de la transfor- 
maci6n econbmica, politica, social y cultural en tanto 
el proyecto transformador sea encarnado por una am- 
plia mayoria nacional y no como la imposici6n de un 
grupo iluminado que se autoarroga la potestad y la re- 
presentaci6n de la soberania popular, visi6n ksta que 
conduce inexorablemente a la creacibn de una socie- 
dad desp6tica que repugna siempre y en todo lugar a 
la ktica socialista. 

Por otro lado, el PSCh fundamenta su vocaci6n de- 
mocritica en su lucha histbrica por 10s derechos del pue- 
blo chileno y sus contribuciones a1 desarrollo de una 
autkntica democracia en nuestra patria: desde la expe- 
riencia democratizadora de la RepGblica Socialista de 



junio de 1932, pasando por su firmeza en la lucha con- 
tra las hordas nazis de la dkcada del 30, su contribu- 
ci6n al desarrollo progresista de Chile en el period0 
del Frente Popular de 1938, su adhesi6n a la lucha por 
el derecho a voto de la mujer, su perseverante batallar 
en el perfeccionamiento del sistema electoral, su parti- 
cipacibn en el gobierno profundamente democritico 
del presidente Allende hasta su incansable lucha anti- 
dictatorial desde el mismo 11 de septiembre de 1973, 
episodios que testimonian y avalan ante la historia y 
el pueblo su irrestricta adhesi6n a 10s valores de la de- 
mocracia. 

Los socialistas de Chile basamos nuestra concepci6n 
ideol6gica que une socialismo y democracia en la ne- 
cesidad radical de luchar a1 mismo tiempo por la igual- 
dad y por la libertad. Es ilegitimo sacrificar una funci6n 
de la otra. La separaci6n de estos valores conduce a la 
construcci6n de sistemas politicas imperfectos y abe- 
rrantes. En la lucha hist6rica que hoy se libra en el mun- 
do por conjugar igualdad con libertad, reside el futuro 
del socialismo como idea superior de democracia. A 
esta lucha el PSCh se compromete ahacer sus mejores 
aportes. 

En consecuencia, para nosotros el socialismo es la 
mixima expresi6n de la democracia, a1 hacer de ksta 
una opci6n radical e integral, que no se visualiza como 
una mera forma de administraci6n del orden social exis- 
tente, sino como una via para su transformaci6n y la 
de la estructura de propiedad en que descansa, llenin- 
dola a su vez del contenido sustantivo de la participa- 
ci6n social en todas las esferas de la vida nacional. Es 
decir, una democracia que es a1 mismo tiempo instru- 
mento y finalidad superior, consustancial a1 nuevo or- 
den que aspiramos a construir. 

Partido de 10s trabajadores 

Vivimos hoy inmersos en un intenso y complejo 
proceso de cambios que plantea un conjunto de desa- 
fios ideol6gicos, politicos y programiticos a las fuer- 
zas revolucionarias. 

Estos procesos, que todo lo remueven y todo lo cues- 
tionan para dar lugar a nuevas ideas, nos hacen ver el 
futuro del socialismo con esperanza. No queremos ser 
meros repetidores de viejos dogmas y verdades obsole- 
tas. Queremos ser 10s protagonistas de la oportunidad 
histbrica de acercar y dar nueva viabilidad a nuestras 
aspiraciones y anhelos de un mundo mejor, a nuestro 
suefio de una sociedad socialista, donde en el marco de 
la mis profunda y rica realizacibn libertaria y demo- 
critica el hombre del futuro logre superar las limita- 
ciones estructurales y materiales de su existencia y 
construya las condiciones para una vida rnis libre, mis 
humana, m6s plena y feliz. 

Un partido revolucionario es, por sobre todo y en 
si mismo, cambio, renovacibn permanente, adecuaci6n 
dialkctica incesante y necesaria a la dinimica social, a 
la marcha de la historia, a 10s avances de la humanidad. 

El Partido Socialista, como partido revolucionario, 
es y n  instrumento para la lucha de la clase trabajadora, 

para todos 10s que sufren algin tip0 de opresi6n y, en 
consecuencia, para el pueblo chileno en su conjunto. 
La acci6n politica del PS contribuiri a abrir paso a una 
sociedad basada en la solidaridad, la justicia social, la 
equidad; en la rnis profunda democratizacibn de todas 
las esferas de la vida de nuestro pais para permitir la 
plena y libre realizacibn del ser humano: es decir, para 
construir una sociedad socialista en nuestra patria. 

De esta manera, el caricter revolucionario de 10s 
ideales socialistas se define por la transformaci6n de- 
mocritica profunda que persigue y no por 10s medios 
que se empleen para lograrlos. 

Enraizado en su identidad hist6rica como partido 
de 10s trabajadores manuales e intelectuales y recogiendo 
lo mejor de su legado hist6rico y de la rica experiencia 
de lucha del pueblo chileno, el Partido Socialista asu- 
me el desafio de convertirse en una organizaci6n poli- 
tics moderna y orientadora de las luchas populares, 
fuerza audaz y renovadora capaz de ofrecer a Chile un 
proyecto nacional, una opci6n radical por la democra- 
cia, que se constituya en fuerza. convocante mayorita- 
ria de 10s rnb  diversos sectores de nuestra sociedad que 
aspiran a un mundo rnis humano y solidario, de pro- 
greso y paz. 

En el socialismo chileno se reencuentran hoy las dis- 
tintas vertientes emancipatorias y revolucionarias del 
mundo contemporineo, que recojen la impronta de sus 
distintos origenes y experiencias, insertas en la matriz 
critica de la sociedad capitalina, desde el pensamiento 
marxista enriquecido y rectificado por todos 10s apor- 
tes del devenir cientifico y social, desde el desarrollo 
de las mejores tradiciones humanistas y desde la con- 
tribuci6n creativa de 10s valores solidarios y liberado- 
res del mensaje cristiano. 

Mayoria nacional creciente 
La contradiccibn principal entre la dictadura y de- 

mocracia que ha marcado la 6ltima dCcada y media del 
acontecer nacional, no es sino una manifestacihn his- 
tbrica concreta de las contradicciones fundamentales 
de la estructura de clases que caracteriza a sociedades 
como la nuestra. 

Hoy, agotado estratkgicamente el proyecto dictato- 
rial de la dominaci6n clasista y por la mutua necesidad 
de las fuerzas de la izquierda y de centro de colaborar 
para el objetivo c o m h  de reconstruir la democracia, 
se abre la posibilidad hist6rica de recomponer las alian- 
zas que tradicionalmente se dieron entre ellas. Esto, con 
el prop6sito de su transformaci6n en un gran bloque 
social y politico mayoritario que impulse, a travks de 
la extensi6n y profundizaci6n crecientes de la demo- 
cracia, cambios estructurales en nuestra sociedad, bus- 
cando ligarlos, de manera indisoluble e ininterrumpida, 
con la transformaci6n del caricter del Estado y la so- 
ciedad, en una perspectiva socialista profundamente de- 
mocritica. 

Los socialistas aspiramos y lucharemos por consti- 
tuirnos en eje impulsor y articulante de tal fuerza es- 
tratkgica por la democracia y 10s cambios estructurales, 
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basada en un sblido entendimiento entre un centro po- 
litico de Clara vocaci6n progresista y una izquierda pro- 
fundamente renovada en sus planteamientos, propuestas 
y formas de accibn, de cuyo espacio social y politico 
10s socialistas somos parte consustancial e insustituible. 
Nos esforzaremos, pues, por construir una creciente 
mayoria nacional por la transformacibn democritica 
del sistema capitalista vigente, del Estado y la sociedad. 

Cautelar la uoluntad colectiva 
En la lucha por una democracia para y por el pue- 

blo, el partido debe ser tambikn democritico tanto en 
sus estructuras y pricticas internas, como en su rela- 
cibn con las masas y sus organizaciones. 

En el partido debe existir un adecuado equilibrio 
y compatibilizacibn entre democracia interna y la ne- 
cesidad de la disciplina y el respeto a las decisiones, co- 
lectivas para una acci6n univoca y coherente. 

Aspiramos a forjar un partido que debe tolerar y 
acoger la diversidad de corrientes de pensamiento y de 
culturas que conforman el vasto acervo del socialismo 
chileno, esforzindose por la mhxima amalgama y sin- 
tesis ideolbgica posible y por la m b  sblida construc- 
cibn de consensos que hagan posible una conduccibn 
coherente, y creando mktodos de debate y de partici- 
paci6n en las decisiones, asi como de ejecuci6n de las 
mismas, que asegura la democracia interna y la efica- 
cia en la acci6n. 

Necesitamos conformar una organizacibn interna 
que compatibilice el estimulo a la iniciativa, creativi- 
dad y efectiva participacibn de 10s individuos, las ba- 
ses y niveles intermedios, con el respeto a las 
resoluciones asumidas por las instancias y eventos par- 
tidarios correspondientes, asi como a las autoridades 
elegidas para su implementacibn, propugnando una ac- 
titud y conducta militante concientemente disciplina- 
da y responsable. Ello, complementado con la 
imprescindible prictica de la critica objetiva y de la auto- 
critica enriquecedora, como instrumentos de progresi- 
va superacibn de la organizaci6n partidaria y su accibn 
colectiva, asi como de cada uno de sus miembros co- 
mo militante y ser humano. 

Finalmente, teniendo en cuenta la experiencia, es pre- 
cis0 cautelar la voluntad colectiva de la militancia, de- 
sarrollando, ademb, mktodos democriticos de elecci6n 
de autoridades y colectivos direccionales, asi como de 
funcionamiento del conjunto de la direccibn y sus re- 
laciones con la militancia. Del mismmo modo, busca- 
remos incentivar la participacibn activa de la mujer en 
el partido, reconociendo la necesidad de un espacio para 
el desarrollo de sus potencialidades politicas. 

Autonomia de organizaciones 
sociales 

La relaci6n entre el partido y las masas organizadas 
es una de las ireas donde se han producido, por dkca- 
das, las mayores limitaciones y deformaciones en la iz- 
quierda chilena. El discurso verbal que realza el 

protagonismo de las masas es flagrantemente contradi- 
choy de manera no poco frecuente, por pricticas buro- 
criticas, controladoras y manipuladoras de las 
organizaciones sociales. Resultado: el aplastamiento de 
10s Iiderazgos naturales de la base social, la alienacibn 
y subsecuente automarginacibn de las bases supuesta- 
mente conducidas, la suplantacibn de la organizaci6n 
social por el partido y el consiguiente debilitamiento 
de aquklla y de su irremplazable funcibn en la lucha 
social. 

La persistencia de tales pricticas s610 lleva a desna- 
turalizar el sentido profundamente democritico y par- 
ticipativo, respetuoso de las correspondientes 
autonomias y como mera guia de la acci6n colectiva 
de las masas que debe tener la funcibn orientadora del 
partido revolucionario. Es precis0 y urgente, por ello, 
como componente crucial de su renovacibn, que 10s 
socialistas y la izquierda en general revisen y readec6en 
profundamente dichas pricticas, incluyendo en tal es- 
fuerzo al resto de las fuerzas politicas, gestando una ver- 
dadera corriente socio-cultural de cambio en esta esfera 
tan importante y crucial para la democratizacibn del 
pais y del correspondiente protagonismo del pueblo or- 
ganizado en tal proceso. 

Es precisamente por lo recikn sefialado que el parti- 
do debe tener una relaci6n con el resto de las organi- 
zaciones sociales basada en el respeto de las funciones 
y jurisdicciones de cada cual y de la autonomia de di- 
chas organizaciones para realizar su rol de la manera 
que soberanamente determinen, se&n sus correspon- 
dientes realidades e intereses. 

Desafo de poder y futuro 

El cambio social involucra, por accibn u omisibn 
a todos 10s sectores y actores sociales que conforman 
el cuerpo social. En este marco, el partido revolucio- 
nario no es sino uno de 10s instrumentos u organiza- 
ciones que luchan por la transformacibn de la sociedad, 
dirigiendo su accibn preferentemente a la esfera del po- 
der politico. 

En el mundo de hoy, cuando junto con la extraor- 
dinaria expansibn de las fuerzas productivas, de la pro- 
duccibn y de la productividad, en las sociedades 
capitalistas se observan 10s costos y secuelas negativas 
de la m b  diversa especie que trae consigo tal modo de 
produccibn y de organizacibn de la sociedad, se suman 
a 10s partidos una amplia gama de agentes del cambio, 
como 10s movimientos pacifista, ecologista, de 10s jb- 
venes y de las mujeres, por la igualdad racial, por la 
libertad de culto. 

Asi, 10s socialistas aspiramos a construir una fuerza 
politica que contribuya decididamente a la defensa del 
medio ambiente y a la proteccibn de 10s recursos natu- 
rales que son patrimonio de toda la sociedad. En el mis- 
mo sentido, queremos que 10s inmensos avances 
cientificos y tecnolbgicos se pongan al servicio del de- 
sarrollo de la humanidad entera y no a cxclusiva dis- 
posicibn de quienes 10s utilizan para bs fines del lucro 
depredador, de la destruccibn y de la guerra. 
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En tal contexto, el partido revolucionario ya no es 
ni puede.ser el depositario linico y exclusivo de impul- 
so y realizaci6n del cambio. Hoy no s610 comparte pro- 
tagonismo con otros agentes e instrumentos de la 
transformaci6n del sistema, sin0 que esti obligado a asu- 
mir las banderas y contenidos de lucha de aqukllos. Eso 
como un imperativo para mantener y expandir su re- 
novada vigencia, para ser parte del sentido de 10s tiem- 
pos y de 10s nuevos desafios que traen consigo como 
consecuencia del desarrollo, diversificaci6n y expansi6n 
del sistema que aspira a cambiar radicalmente, que han 
complejizado, a su vez, el desafio politico de la con- 
quista del poder y las propuestas de futuro. 

In ternacionalismo 
Zatinoamericano 

El movimiento socialista tiene ya m b  de cien aiios 
de historia. En sus diversas variantes, ha inspirado a 
cientos de millones de seres humanos, ha sido fuerza 
decisiva en el surgimiento de nuevas naciones, ha cons- 
tituido fuerza gobernante en numerosos paises y ha rea- 
lizado un aporte fundamental al desarrollo de la cultura 
contemporinea. Ha ido, de esta manera, construyen- 
do un acervo de experiencias, una memoria y una tra- 
dici6n que constituyen hoy un patrimonio de la 
humanidad entera. 

Desde su nacimiento en 1933, el PSCh ha formado 
parte de la pluralidad del movimiento socialista en el 
mundo, desde una posici6n de autonomia, haciendo 
aportes y construyendo de esa manera su posici6n in- 
ternacional, cuyas caracteristicas son: su internaciona- 
l ismo,  porque reconocemos la creciente 
interdependencia en el mundo contemporheo y por- 
que nuestras ideas apuntan a la resoluci6n de 10s gran- 
des problemas de la humanidad toda, sin encerrarnos 
s610 en 10s problemas de caricter nacional; su huma- 
nismo, porque nuestro proyecto de sociedad aspira al 
desarrollo integral de 10s seres humanos en la blisque- 
da de su felicidad, razbn liltima de nuestro ideario; su 
vocacidn por la paz, porque la amenaza de la guerra 
es una amenaza a la supervivencia de la especie huma- 
na; su vocacidn democrdrica, porque s610 un sistema 
democrLica puede garantizar la vigencia de 10s dere- 
chos humanos y la justa distribuci6n de 10s frutos del 
crecimiento y porque s610 la democratizacibn de las 
relaciones internacionales permitiri cerrar la brecha en- 
tre naciones fuertes y dCbiles, ricas y pobres; su lati- 
noamericanismo, porque ha sido nuestro continente 
uno de 10s que m b  ha sufrido la crisis del sistema in- 
ternacional y porque s6lo formas crecientes de unidad 
latinoamericana pueden lograr que 10s paises del con- 
tinente superen la condici6n de marginalidad interna- 
cional en que hemos vivido por mucho tiempo. 

Con este bagaje, el socialismo chileno puede y debe 
hacer una contribuci6n al debate actual en todos 10s 
foros donde 10s grandes temas del socialismo se discu- 
ten. Debemos hacer que el siglo XXI sea aquel en que, 
indisolublemente ligados socialismo y democracia, la 

lucha simultinea por la igualdad y por la libertad, el 
gran impulso transformador que representa nuestra doc- 
trina, contribuya a la paz y a1 desarrollo humano. 
Garantbar nuestra autonomia 

Somos testigos de grandes cambios en 10s paises del 
llamado “socialismo real”. Lo que se presenta como 
fracaso del socialismo no es tal. Es ciertamente, el fra- 
cas0 de un proyecto especifico dentro del vasto ‘uni- 
verso de las ideas del socialismo. Es el fracaso del 
estalinismo, fundado en una matriz dictatorial y dog- 
m6tica que dio origen a un “socialismo burocritica” 
que el PSCh denunci6 y critic6 severamente desde su 
propia fundaci6n. 

De esta crisis el socialismo, recogiendo sus logros 
y errores como lo demuestran 10s pueblos y gobiernos 
que impulsan la renovaci6n socialista, saldr6 fortaleci- 
do como idea y como proyecto autknticamente demo- 
crkico. La participaci6n del PSCh, fuerte y unido, en 
el debate internacional seri vital para su propio desa- 
rrollo. 

hsimismo debemos jugar up1 papel solidario con 10s 
procesos de cambio que apuntan en el sentido de la de- 
mocratizaci6n de 10s paises de Europa del Este. Esos 
procesos de reforma no estin consolidados, de ahi que 
la solidaridad socialista con las fuerzas democratizado- 
ras es un deber de nuestra consecuente politica inter- 
national. 

El PSCh formari parte del gobierno democritico 
de transici6n y en tal medida pondri su capacidad de 
relacionamiento internacional al servicio de la conso- 
lidaci6n de la democracia en Chile. 

Est0 significa trabajar en tres imbitos: el latinoame- 
ricano, en que debemos ampliar y fortalecer nuestras 
relaciones con las fuerzas socilistas y de la izquierda de- 
mocritica, tanto a travks de nuestra participaci6n en 
organismos existentes -Coordinaci6n Socialista Lati- 
noamericana (CSL) y Conferencia Permanente de Par- 
tidos Politicos de America Latina (C0PPPAL)- como 
a travks del contact0 bilateral; el europeo-occidental, 
donde debemos tambikn estrenar vinculos con 10s par- 
tidos socialistas, laboristas, sociaLdem6cratas y euro- 
comunistas; y el campo socialista, donde es indispen- 
sable desarrollar contactos, especialmente con 10s par- 
tidos en proceso de renovaci6n para conocer sus 
experiencias y sentar las bases de una cooperaci6n fun- 
dada en el respeto reciproco. 

Asi, el equilibrio en nuestra politica de relaciones 
internacionales es lo que mejor puede garantizar, hoy, 
nuestra autonomia y ponerla al servicio de la recons- 
trucci6n democritica de Chile. 
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onvocatoria a1 

Han transcurrido diecinueve afios desde el Congreso . 
General del socialismo celebrado en la ciudad de La Se- 
rena, 6ltimo evento nacional realizado en democracia. 
Los socialistas chilenos, 10s de antes y 10s de hoy, nos 
reuniremos en un encuentro nacional que ha de marcar 
toda una kpoca en la historia del socialismo chileno. Por 
su trascendencia, hemos decidido llamarlo Congreso de 
Unidad Socialista "Salvador Allende". 

Sera una cita trascendente, en la que se ha de consoli- 
dar la unidad politica y orglnica de 10s socialistas, mate- 
rializando la convergencia de las diversas vertientes del 
socialismo chileno en el sen0 de un gran Partido. Serl, 
ademis, la ocasibn para que 10s socialistas todos, unidos, 
reafirmen su lealtad y compromiso con 10s grandes va- 
lores politicos y morales que constituyen el legado que 
nos entregara el presidente Allende. 

A 57 aiios de la fundacibn del Partido Socialista de 
Chile, nuestro prbximo Congreso nos encuentra en cir- 
cunstancias excepcionales. En primer lugar, porque lo 
hacemos en democracia, luego de 16 5 0 s  de oprobiosa 
dictadura. En segundo tkrmino, porque en 61 culmina- 
remos un promisorio proceso de unidad de todos 10s so- 
cialistas, sintoma de madurez politica y de responsabi- 
lidad civica ante la demanda del pueblo chileno. Y, fi- 
nalmente, lo hacemos empefiados desde el gobierno y 
estimulando desde la base social el cumplimiento del pro- 
grama democratizador de nuestra sociedad, orientado a 
restablecer la dignidad del pueblo chileno. 

Queremos que sea un evento amplio, que por su pro- 
yeccibn desborde 10s limites de nuestra militancia e in- 
terese y convoque a todas las fuerzas y personas que se 
identifican con el ideario socialista. Con tal propbsito, 
llamamos a todo el pueblo socialista e incluso a las otras 
fuerzas politicas del abanico democdtico chileno a apor- 
tarnos sus opiniones, concientes de que 10s ejes doctri- 
narios del socialismo se fortalecerh y enriquecerh en 
un debate desprejuiciado y constructivo en torno a 10s 
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irgentes y complicados problemas de todo orden a 10s 
que estamos impelidos a dar respuesta. 
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esfuerzo, de consolidacibn, desarrollo y crecimiento de 
nuestra organizacih, que convierta al Partido Socialis- 
ta en un instrumento eficaz, flexible, lgil y capaz de po- 
sesionarse del amplio espacio que el socialismo tiene en 
nuestra sociedad. 

Queremos, tambikn, que sea un gran ejemplo y es- 
cuela de democracia, que recoja con respeto todas' las in- 
quietudes, que garantice, eleve y concrete a travks de un 
debate fraternal las inmensas ansias de participacibn que, 
con merecido derecho, reclaman todos 10s socialistas a 
lo largo del pais. 

Queremos, a1 mismo tiempo, que a travks del proce- 
so congresal se vayan integrand0 las diversas sensibili- 
dades que hoy conviven en el sen0 del Partido Socialista, 
dando espacio y representacibn en las estructuras direc- 
cionales que de kl emerjan a las posiciones que se vayan 
legitimando con el respaldo de la base militante. 

Queremos, finalmente, que esta convocatoria, que 
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e sintetizar 10s grandes lineamientos del Partido 
pr6ximo periodo, sea ampliamente enriquecida 
ebate franco, abierto y fraternal de nuestro Con- 
e modo que contemos a partir de alli con una 
neral para el periodo y con propuestas politicas 
:as que el pueblo y 10s diversos actores de la vi- 
mal reclaman de 10s socialistas. 

ua a1 siglo XXI 

r de la puesta al'dia de sus 
de reafiimaci6n consciente 

De alli, por un lado, la acentuaci6n de las dinimi- 
cas concentradoras de la riqueza que son intrinsecas 
a la 16gica capitalista, con su secuela de inequidades 
en 10s niveles de consumo y bienestar material y, por 
otro, la visible degradaci6n de la calidad de vida en 
phicamente todas las comunidades humanas y la per- 
versi6n de 10s valores humanistas que emergieron y 
se legitimaron con el advenimiento de la sociedad 
moderna. 

Audacia renovadora 
r-- ----- - --- 

pa de nuestra historia, de cara al siglo XXI. Es una 
etapa marcada por 10s signos de la unidad v de la am- 
plitud, de la renovaci6n y 
propuestas fundamentales J 
y responsable de 10s valo 

Las izquierdas deben asumir con decisidn y e n  pro- 
fundidad estas nuevas realidades, arrebatando a 10s neo- 
liberalismos y neoconservantismos las banderas de la 
modernidad, bajo las cuales aquellos pretenden ocul- 
tar las nuevas y sutiles formas que adquiere la  depen- 
dencia y l a  explotacidn de 10s pueblos en desarrollo, Ello significa actualizar ia vigencia uei socimismo 

como linica respuesta contemporinea. Contradiccio- rnmn acimicmn lac artiial.-c mndal~cisdec ci.- cnrn&- 

nes y carencias-que est& lej& de haber sido supera- 
das, como lo quieren hacer aparecer 10s intereses que 
se aprovechan de la irracionalidad y de la injusticia 
que persisten porfiadamente en una sociedad que, a 
escala universal, esd crecientemente escindida entre 
naciones muy ricas y pueblos muy pobres y que, a 
escala de cada una de las regiones y paises, mantiene 
y reproduce la marginalidad social, la exclusihn, 10s 
problemas ambientales y la miseria de vastas capas de 
la poblaci6n, las que en Amkrica Latina abarcan a la 
inmensa mayoria de sus habitantes. 

La persistencia, amplitud y profundidad de tales 
irracionalidades e injusticias no pueden asimilarse, sin 
embargo, a un supuesto inmovilismo en las relacio- 
nes entre 10s hombres y las naciones. 

Por el contrario, en 10s liltimos decenios se han 
producido gravitantes modificaciones en las estructuras 
y formas de reproducci6n de la vida material y espi- 
ritual de la comunidad humana a escala planetaria. El 
desarrollo cientifico-tkcnico no s610 ha revoluciona- 
do el aparato produaivo, multiplicand0 el rendimien- 
to del trabajo humano, alterando la distribuci6n de 
las funciones y 10s lineamientos sociales, sin0 que ha 
hecho a nuestro mundo cada vez m b  pequeiio y a 
cada una de sus partes m h  interdependientes las unas 
de las otras. La vida se internacionaliza cada dia mh,  
10s conocimientos se expanden y se socializan, caen 
las barreras de 10s aislacionismos en todas sus dimen- 
siones, las economias se interpenetran, se derrumban 
10s muros proteccionistas y las autarquias lucen ya co- 
mo piezas de museo. 

Se trata de un acelerado y globalizador proceso de 
modernizaci6n de las formas de producci6n, de in- 
tercambio y de consumo, con efectos expansivos e in- 
novadores en todos 10s imbitos de la vida del ser 
humano. Las consecuencias sociales de este impetuo- 
so procesp modernizador -que objetiviza las inmen- 
sas capacidades acumuladas por la especie humana en 
su ininterrumpido esfuerzo por dominar y poner a 
su servicio a la naturaleza- se presentan deformadas 
y demirtuadas por 10s patrones neoliberales y neocon- 
servadores que han hegemonizado el mencionado de- 

' sarrollo de las fuerzas produaivas a nivel internacional. 
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miento y sujecidn de las mayorias laboriosas al gran 
capital, recientemente transnacionalizado y monopo- 
lizador. 

A 10s efectos degradantes del factor humano que 
acompahn a la modernizacidn neocapitalista se su- 
ma el visible fracas0 de 10s autoritarismos socialistas 
de corte burocra'tico y factura estalinista que estamos 
presenciando estupefactos. 

Tales circunstancias constituyen un reto que 10s 
socialistas no podemos eludir. Nuestro pueblo, y en 
especial el pueblo socialista, quiere saber del maiiana. 

En su nueva etapa histdrica el Partido Socialista 
debe caracterizarse por el afh renovador de su pen- 
samiento y por su audacia en la  actualizacidn de sus 
propuestas programa'ticas, acorde con las modificacio- 
nes y dinhicas de la e'poca presente. 

Nuevas formas de poder social 

Debemos encontrar nuevas f6rmulas de poder so- 
cial y de rkgimen politico, que compatibilicen y arti- 
culen las ideas de participaci6n en el origen y gesti6n 
de las autoridades, con 10s elementos de justicia y de 
racionalidad econbmica, haciendo realmente efectiva 
la integraci6n y mutua potenciaci6n de la democra- 
cia y el socialismo. 0 

Lo anterior supone hacer efectivamente plena la 
soberania popular, que 10s ciudadanos ejerzan sus de- 
rechos,.puedan expresarse, participai, asumir sus res- 
ponsabilidades y beneficiarse del desarrollo nacional. 

Nuestra opci6n por la democracia implica, enton- 
ces, una continua acci6n por la ampliaci6n de la par- 
ticipaci6n ciudadana. Mientras m h  personas y en m& 
imbitos decidan, mayor seri la democracia. 

Ello implica no s610 el ejercicio peri6dico del vo- 
to ciudadano, sin0 tambikn el desarrollo de las orga- 
nizaciones sociales y gremiales, sin exclusiones ni 
discriminaciones y dotadas de efeaiva autonomia, jun- 
to al libre funcionamiento de 10s partidos, constitui- 
dos en herramientas grandes y poderosas de expresi6n 
politica. Al mismo tiempo, la participaci6n debe ex- 
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tenderse al nivel local o territorial, dotando a un mu- 
nicipio democrAtico y a las regiones de m& y mayores 
poderes de decisibn. La descentralizaci6n y la auto- 
nomia local deben constituir desde ya objetivos del 
socialismo. 

Tenemos tambikn que definir adecuadas relacio- 
nes entre la planificacibn y el mercado, en un diseiio 
en que se combine una visibn de conjunto de la so- 
ciedad y del pais con los intereses sectoriales y regio- 
nales. Este diseiio debe apartarse de aquellas formu- 
laciones ficiles que, por un lado conducen a las de- 
formaciones e ineficiencias de la planificaci6n centra- 
lista, burocrdtica y estatizante, y por otro, a la total 
prescindencia del Estado en las tareas del crecimien- 
to y desarrollo, en favor de las exclusivas leyes del mer- 
cad0 que operan sobre una distribucibn de 10s recursosb 
nacionales en que se observan desigualdades. 

A1 mismo tiempo, 10s conceptos de 1ibertad.y mo- 
dernidad, especialmente, demandan una comprensibn 
mucho mis madura tanto de su esencialidad socialis- 
ta como por su capacidacWompetitiva frente al pen- 
samiento conservador y sus variantes autoritarias. 

. 

Debemos, en fin, enfrentar el reto de establecer las 
lineas maestras de un modelo de sociedad en que no 
Sean el lucro ni el afAn consumista 10s valores direc- 
trices, sin0 que Sean el Hombre y su trabajo creador 
10s ordenadores supremos de la convivencia social. 

Y como eje permanente y central de la propuesta 
socialista tenemos que relevar el protagonismo del pue- 
blo como el factor privilegiado de toda politica de cam- 
bios y el rasgo distintivo de la democracia a la que 
aspiramos. 

Tanto como a 10s problemas de la economia y del 
mundo laboral, hoy 10s socialistas debemos prestar 
una atenci6n fundamental y sistemitica a 10s temas 
de la juventud, de la mujer, de la ecologia y el medio 
ambiente, de la ciencia y la tecnologia. Por la impor- 
tancia y especificidad de 10s mismos, debemos enfren- 
tarlos apoyando y apoyados en el protagonismo de 
10s sectores socides miis directamente involucrados 
en ellos. De tal manera, 10s jbvenes, las mujeres, 10s 
intelectuales, 10s artistas y el multifacktico mundo de 
la gente de oficios diversos, podrAn sentir y volcar en 
el socialismo sus inquietudes, capacidades y compro- 
misos, lo que redundari en una propuesta con perfil 
universalista y fundada en lo mis autkntico del sentir 
popular chileno. 

A la juventud, en particular, no le basta con regis- 
trar 10s logros del pasado y 10s avances del presente. 
Necesita tambikn adherirse a un futuro, requiere de 
una fe en algin cielo terrenal que dk sentido a sus vi- 
das, sigdicaci6n a sus luchas y valor a las grandes em- 
presas politicas a las que se la invita a participar. 

Igual ocurre con las mujeres, esa mitad de la hu- 
manidad que emerge con renovadora fuerza toman- 
do conciencia de sus derechos y reclamando a todos 
nosotros una propuesta especifica para ellas, exprese 
10s anhelos de igualdad, justicia, respeto a la dignidad 
humana y de lucha contra toda opresi6n propios al 
ideario socialista. 

Especial knfasis debemos poner en el aporte que 
el pueblo cristiano de Chile ha hecho y hace - c o n  
su esfuerzo por realizar en la Tierra el Mensaje 
Evangklico- al movimiento popular y al proceso de 
transformaci6n social en nuestro pais. Nos sentimos 
particularmente fortalecidos y enriquecidos con la sig- 
nificativa presencia en el socialismo chileno de repre- 
sentativos sectores del mundo cristiano de nuestra 
patria. 

Estamos, pues, abocados a construir una visi6n del 
futuro que deberi integrar y fundir multiplicidad de 
factores sociales, econ6micos y culturales, que si bien 
siempre heron preocupaci6n de 10s socialistas, nun- 
ca como ahora adquirieron la importancia que hoy 
debemos darles en nuestra propuesta programkica. 

Nuestra perspectiva 
internacional 

El pr6ximo siglo se nos preanuncia con perspecti- 
vas optimistas. El peligro de una conflagraci6n bklica 
nuclear parece alejarse. La cooperaci6n internacional, 
como mktodo para enfrentar en conjunto 10s graves 
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problemas que afectan a la humanidad, se hace cada 
vez m b  necesaria y esa necesidad se torna cada dia 
m b  evidente ante la conciencia del hombre contem- 
porheo. S610 una cooperaci6n internacional en la que 
10s pueblos en desarrollo, las fuerzas democrhticas y 
10s movimientos sociales por la paz y el desarme, por 
la defensa del medio ambiente y por el us0 racional 
de las conquistas de la revoluci6n cientifico-tCcnica 
desempefien el papel de promotores principales, pue- 
de hacer realidad las grandes virtualidades que se vi- 
sualizan para un futuro ya no tan lejano. 

Con tal prop6sito 10s pueblos deben conjugar sus 
esfuerzos para combatir el intervencionismo y la pre- 
potencia de 10s imperialismos, asi como la dependen- 
cia deformante de las economias de 10s pdses en 
desarrollo de 10s centros metropolitanos del capita- 

, lismo trasnacional. Esfuerzos que deben volcarse tanto 
en iniciativas regionales y mundiales, a travks del sis- 
tema de Naciones Unidas como de otras entidades 
- como el Movimiento de 10s No Alineados y las nue- 
vas formas de cooperaci6n latinoamericana que van 
apareciendo- que procuran establecer relaciones equi- 
tativas y justicieras en la comunidad internacional. 

La politica internacional de 10s socialistas, carac- 
terizada por su inspiraci6n humanista, su autonomia 
e independencia y por su compromiso con la lucha 
de 10s pueblos oprimidos, en especial con la de nues- 
tros hermanos latinoamericanos, encuentra precisa- 
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mente en el nuevo escenario internacional que se esti 
conformando, la mejor oportunidad para contribuir 
de manera mancomunada con las otras fuerzas pro- 
gresistas a la materializaci6n a escala mundial de 10s 
ideales de paz y de justicia en las relaciones entre 10s 
pueblos y naciones y de cooperaci6n solidaria para 
enfrentar 10s problemas globales que afectan al mun- 
do en su conjunto. 

Por la integracidn 
Zatinoamericana 

En Amkrica Latina ha entrado en crisis el modelo 
de Estado nacional que emergi6 de la independencia 
en el siglo pasado y que ahora nos mantiene dividi- 
dos y separados, tornindonos impotentes para com- 
batir y superar las nuevas formas de la dependencia. 
como lo demuestra nuestra incapacidad para resolver 
la dramitica situaci6n engendrada por el gigantesco 
endeudamiento extern0 que desangra a nuestras eco- 
nomias. Esa anacr6nica fragmentaci6n estatal y eco- 
n6mica nos impide, por una parte, el 6ptimo apro- 
vechamiento de nuestros recursos naturales y el po- 
tencial competitivo de un mercado continental, y por 
otra partemos fuerza a financiar -por parte de cada 
uno de nuestros pdses- costosos e improductivos es- 
tablecimientos militares, que hoy aparecen dirigidos 
a combatir a enemigos que no existen, todo lo cual 
es expresi6n de una irracionalidad politica que se tra- 
duce en simple y aberrante despilfarro econbmico. 

Felizmente, poco a poco se van alentando inicia- 
tivas e insinuando rasgos que preanuncian la progre- 
siva conformaci6n de un sujeto politico latinoame- 
ricano, que e n  su desarrollo deberi ir expresando el 
inter& colectivo de esta AmCrica nuestra ante la co- 
munidad internacional. 

El ayudar a racionalizar e impulsar este multifacb 
tic0 proceso de articulaci6n subcontinental constitu- 
ye una especial incitacibn para 10s socialistas chilenos, 
que nacimos hace m b  de medio siglo enarbolando una 
bandera que, en el centro del rojo que nos ancla en 
el universo de las luchas de 10s trabajadores, exhibe 
la silueta de la AmCrica morena, como sefia de nues- 
tra estirpe y vocaci6n latinoamericanista y bolivariana 

En este marco, la integraci6n politica y econbmi- 
ca de AmCrica Latina y el Caribe, y en particular la 
de Amkrica del Sur, sigue siendo un imperativo de 
nuestros ,pueblos, tan o m b  urgente que en el pasa- 
do. Es una tarea en la cual debemos poner nuestro 
esfuerzo y experiencia de decenios, en vistas a supe- 
rar 10s desencuentros, las ret6ricas insustanciales y las 
fracasadas f6rmulas proteccionistas, que m b  han con- 
tribuido a cuestionar la integraci6n que a favorecerla. 

Transicidn democrtitica 
La reinstalaci6n de la democracia en Chile, que es 

la gran tarea que ha consumido nuestros desvelos du- 
rante 10s dltimos afios, no esti terminada. En el sen0 
de la institucionalidad estatal y en 10s cuerpos legales 



persisten reductos y resabios del rCgimen militar que 
limitan el pleno ejercicio de la soberania popular y 
el integral despliegue de las potencialidades de un 
autkntico rCgimen democritico. 

Nuestro objetivo y compromiso principal e inme- 
diato es desmontar las herencias antidemocriticas y 
autorirarias de la dictadura, a fin de lograr la plena 
democratizaci6n del pais en todos 10s imbitos. 

Con tal propbsito, 10s socialistas deberemos vol- 
car todas nuestras capacidades para superar 10s innu- 
merables entrabamientos antidemocriticos que se 
manifiestan en el kea de 10s Derechos Humanos, de 
las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, de la justicia 
social y de 10s derechos civicos. 

El avance democratizador seri precario y superfi- 
cial en tanto no se aceleren las oscuridades que ampa- 
ran a 10s responsables de las violaciones a 10s dereclios 
humanos y no se obtenga la libertad de todos 10s pre- 
sos politicos sin excepciones. 

El Estado continuari restringido en sus capacida- 
des democratizadoras mientras no se logre la trans- 
formaci6n radical de un Poder Judicial que ha incu- 
rrido en notable abandon0 de sus deberes. 

La sustentaci6n social de la democracia politica seri 
dCbil y vulnerable hasta tanto no se haga justicia a las 
mayorias postergadas, que con razbn exigen que se 
cancele la deuda social que se contrajo con ellas du- 
rante la dictadura. 

La consolidacibn de 10s avances ya logrados en ma- 
teria de libertades y derechos ciudadanos hace impe- 
rioso el restablecimiento de 10s principios de igualdad 
y representatividad desfigurados en las leyes electo- 

r 
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ral, de partidos politicos, del Parlamento y de poder 
local y municipal legados por el gobierno de Pinochet. 

Unidad y bloque por 20s 
cambios 

La fase que hemos comenzado a transitar 10s so- 
cialistas esti signada por la necesidad de la unidad y 
por la amplitud. Todos 10s socialistas nos hemos rea- 
grupado alrededor de nuestro Partido y lo estamos 
ofreciendo al pueblo de Chile, a sus trabajadores e in- 
telectuales, a su juventud y a sus mujeres, como la me- 
jor herramienta de que puedan disponer para empujar 
al pais hacia adelante y hacer realidad 10s anhelos de 
libertad, justicia y democracia que cristalizan en el so- 
cialismo. 

Estamos dispuestos a acoger en nuestras filas a to- 
fos 10s chilenos que quieran luchar por esos ideales 
libertarios y justicieros, cualquiera haya sido la fuen- 
te ideol6gica que nutri6 su vocacibn socialista y cual- 
quiera haya sido su experiencia participativa demo- 
critica en la vida civica. Lo haremos asi, convencidos 
de que sblo un Partido Socialista grande, robusto, ge- 
neroso, abierto y actualizado, y consecuente con sus 
principios fundacionales, puede contribuir a una re- 
construcci6n renovadora de la izquierda y ligar a ks- 
ta, en una sostenida convergencia por 10s cambios, con 
todas las fuerzas democriticas que pusieron fin a la 
dictadura, que apoyan ahora al gobierno del presidente 
Aylwin y que deben aprestarse maiiana, una vez reins- 
talada plenamente la democracia, a trabajar unidas por 
construir en Chile superiores formas de convivencia 
colectiva. 

Este bloque social y politico, representativo de las 
grandes mayorias nacionales, es el necesario sustento 
para emprender cualquier empresa de transformaci6n 
social de envergadura dotada de suficiente apoyo so- 
cial. En esta perspectiva visualizamos a la Concerta- 
cibn de Partidos por la Democracia como el punto 
de partida para la conformaci6n de ese requerido y 
amplio entendimiento politico duradero de todas las 
fuerzas consecuentemente democdticas de nuestro pais 
destinadas a trabajar mancomunadamente en la cons- 
trucci6n del Chile del maiiana. 

En esa obra nacional, nuestra tarea es relevar 10s 
valores del hum&-.ismo socialista. Pero queremos que 
esta fuerza socialista no divida el espectro democriti- 
co de Chile. Aspiramos, por el contrario, en legitima 
emulaci6n, a permear con 10s valores e ideales que ins- 
pira nuestro quehacer a las grandes mayorias nacio- 
nales. Ello significa replantear la licita ambici6n de 
10s socialistas y de todos quienes asuman y respalden 
nuestros planteamientos a bregar por acceder a 10s 
puestos de mando de la Nacibn, con el sustento de 
las grandes mayorias populares y el estimulo moral 
de la intransigente y probada conducta democritica 
de las generaciones de socialistas que desde 1933 en- 
tregaron sus capacidades y sus vidas en pos de la li- 
bertad y la justicia. 
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Reqfirmaci6n y renovaci6n 

d entera, sus mujeres y 
Is, sus trabajadores y to- 
r.rrr.4.r.. m..- ,..&.,..",, ,. 

Nuestra misibn y vocaci6n es la lucha cotidiana 
por hacer de cada mujer y hombre de nuestro pue- 
blo, asi como de su organizaci6n, un actor m b  den0 
y digno de la vida nacional. 

Nuestra tarea es la socieda 
hombres, sus j6venes y adult0 
dos 10s chilenos dispuestos a a y u x r r u  Sua saIusILua a 

la construcci6n de un pais mejor, m b  justo, m b  soli- 
dario, m b  hospitalario para todos, y en especial para 
10s m b  postergados y humildes de nuestra patria. 

Esa vocaci6n, misi6n y tarea la queremos realizar 
a partir del patrimonio de ideales y valores que ha- 
cen a la esencia del socialismo. Lograremos, pues, ha- 
cer socialismo en Chile revalidando los principios 
fundacionales de 1933 y las fundamentaciones progra- 
mkicas de 1947, rescatando de ellos, especialmente, 
su contenido humanista y liberador, democrkico y 
revolucionario, que ahora debemos traducir en una 
propuesta que responcia a la problem4tica concreta del 
Chile de hoy. 

Inspirados en las visiones abiertas e inclusivas que 
dieron personalidad al Partido Socialista desde sus pri- 
meros &os, refrendamos ahora la concepcibn plura- 
lista de su textura, que es la m& rica fuente de su 
permanente enriquecimiento y superacibn. La con- 
currencia de la visibn marxista - q u e  matrizi, las orien- 
taciones del PS durante medio siglo- con el huma- 
nismo de raigambre laica y racionalista y con 10s va- 
lores permanentes del Mensaje Cristiano, nos permi- 
tird extender el horizonte de respuestas a 10s tan 
grandes desafios a que se ve sometido el movimien- 
tos socialista internacional, y nos resguardarl de caer 
en 10s reduccionismos ideol6gicos que en todo el mun- 
do han bloqueado el despliegue de las potencialida- 
des del socialismo. 

Estamos seguros de que llevado a cab0 un cons- 
tante, abierto y franc0 didogo con las m b  variadas 
doctrinas y escuelas ideol6gicas, no reduciremos sino 
que podremos ir ampliando y consolidando la identi- 
dad y enclave del Partido Socialista en nuestro pue- 
blo trabajador, en el inmenso y sufrido mundo de 10s 
humildes de nuestra patria y en las vastas capas me- 
dias que dan un particular perfil a la estructura social 
de Chile, sectores todos a 10s que 10s socialistas desde 
siempre aspiramos a representar y orientar en sus justas 
aspiraciones a una vida mejor. 

Conjugando con espiritu renovador ese conjunto 
de ideales, valores e identidades ideol6gicas y socia- 
les, seremos fieles al legado que nos dejara el compa- 
iiero Salvador Allende, legado unitario de lealtad a 
principios y de esfuerzo tenaz por construir un ca- 
mino autknticamente chileno al socialismo. 

Germ& Cor! 

Adriana MuEoz 
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Jaime Estevez Jaime Pkrez de Arce 

Hacia la conqukta del futuro 

Los socialistas tenemos la audaz pretensi6n de es- 
tar construyendo un partido capaz de conjugar el pa- 
sad0 heroic0 de las luchas obreras y populares, las de 
un Recabarren, de un Grove o de un Pedro Aguirre 
Cerca, con las grandes tareas del Chile de hoy con 
la perspectiva puesta en el prbximo siglo, en el que 
Chile habri de convertirse en un hogar digno para 
que vivan en paz y en fraternidad todos 10s habitan- 
tes de esta tierra. 

Para conseguir esa meta se necesita energia y pa- 
sibn para luchar por ella, abatiendo 10s privilegios y 
10s egoismis de 10s dem& y derrotando 10s sectaris- 
mos, divisionismos y oportunismos entre nosotros. 
Asi podr6 construirse un socialismo vigoroso, firme, 
flexible y pluralista, que permita la convivencia crea- 
tiva en su sen0 de todas las vertientes socialistas, con 
la mira de que una democracia interna vivida y prac- 
ticada en plenitud nos permita encontrar la m& justa 
ecuacibn que satisfaga 10s intereses y anhelos del pue- 
blo trabajador, a la vez que 10s superiores objetivos 
de la comunidad nacional. 

Con este sentido de grandeza de 10s desafios que 
nos convocan debemos enfrentar nuestro Congreso. 

Comisi6n Nacional Organizadora. Congreso de Unidad Socialista 
Salvador Allende, Noviembre 1990. 

La unidad socialista y la fuerza popular que ha es- 
tad0 presente en la transicibn hacia la democracia en 
Chile -tan grande como inkdita en Amkrica Latina- 
nos entregan una enorme responsabilidad ante el pais 
y con el futuro de las ideas socialistas, dentro p m& 
a116 de nuestras fronteras. 

El Congreso al que convocamos no es el fin del 
camino, per0 es un hito importante en ese camino que 
queremos construir y recorrer junto a nuestro pue- 
blo. De kl anhelamos que surjan un partido cohesio- 
nado en su rica pluralidad y con una perspectiva Clara 
de accibn para las cruciales luchas de 10s prbximos 
afios. 

De esta manera podremos decir: Aqui estamos de 
nuevo 10s socialistas de pie y unidos, comprometidos 
en la gran empresa de restaurar la democracia y de 
avanzar desde esa realidad en la direccibn del socialis- 
mo, reponiendo al pueblo organizado, a la izquierda 
y al Partido como actores protagbnicos del quehacer 
nacional. 

El Congreso de Unidad “Salvador Allende” ser6 
la sefial de que el pueblo socialista ha reiniciado la mar- 
cha por la m& promisoria etapa de su fecunda histo- 
ria, hacia la conquista del futuro. 

;Viva Chile! jViva el Partido 
Social %tu! 
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Unicin de J6venes Socialistas 

Declaracibn Piiblica 

1) Las juventudes del Partido SociaIista de Chile -JS y 
FJS- estamos firmemente convencidas de las necesi- 
dades que en nuestro pais exista un Socialismo pro- 
fundamente compaometido con el proceso de conso- 
lidaci6n y extensi6n de la democracia, capaz de inter- 
pretar 10s anhelos de las grandes mayorias nacionales. 
Los j6venes socialistas estamos convencidos que esto 
s610 es posible con la consituci6n de un solo y gran 
Partido Socialista. Esta ha sido nuestra apuesta, y es 
por ello que hemos venido trabajando estrechamente 
durante el liltimo periodo, logrando significativos 
acuerdos politicos, doctrinarios, y en el Bmbito de una 
politica juvenil. 

2) En estos meses de trabajo conjunto hemos hecho 
gestos concretos de unidad y confianzamutua. Hemos 
presentado candidatos linicos en todas las liltimas 
elecciones universitarias y de ensefianza media; esta- 
mos trabajando unitariamente las campafias de 10s 
candidatos socialistas j6venes a1 parlamento; nuestros 
militantes trabajan estrechamente en regiones y fren- 
tes sociales a partir de sus realidades y tem6ticas 
especificas, etc. En definitiva, la dispersi6n socialista 
se hace a estas alturas insostenible a nivel juvenil. 

3) Aspiramos a construir una unidad socialista sblida, 
asentada en coincidencias profundas, es decir, sobre 
posiciones politicas e ideoldgicas debidamente decan- 
tadas. Sin embargo, creemos que la magnitud y na- 
turaleza de las tareas que tenemos por delante exigen 
actuar con mayor decisi6n. Los enormes desafios y 

(Santiago, VIII - 1989). 

obstBculos que deberii enfrentar la transici6n demo- 
crBtica y la gesti6n del gobierno de la Concertaci6n - 
reestablecimiento pleno de 1 soberania popular, ver- 
dad y justiticia para 10s casos de violaciones a 10s 
Derechos Humanos, reconstrucci6n de las organiza- 
ciones populares, y mayor igualdad y justicia social-, 
exigen perentoriamente un Socialismo unificado. En 
este context0 llamamos a nuestros partidos a actuar 
con mayor audacia, voluntad y generosidad. 
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politicas y orginicas, estamos hoy adquiriendo el 
compromiso de ser capaces de superar nuestras dife- 
rencias, y de irnos expresando crecientemente frente a 
la opini6n pliblica y ante 10s j6venes socialistas con 
una sola voz y una sola politica. 

Y ~ I U C I ~ I I  e11 c ~ l c  y r ~ ~ u u u  3u3 1 c 3 y c ~ u v a 3  a u w ~ i u ~ l a S  aciiaua, a L L U Z ~  t a i u a i ,  a i i i c a  yuc aJuiiIa CI ~ I U N I I I U  

gobierno democritico. 

4) Los avances que hemos logrado en el plano politico 
queremos hoy expresarlos dando un decisivo paso en 
el camino hacia nuestra definitiva unidad. Para ello 
-hemos resuelto dar un salto en nuestros niveles de 
acuerdo y trabajo conjunto. 

Para est0 hemos concordado en iniciar la construcci6n 
de la UNION DE JOVENES SOCIALISTAS (U.J.S.), 
referenteunitario a travesdel cual buscaremosexpresar 
en una sola voz yconducci6n la politica para todos 10s 
j6venes chilenos que se identifican con el ideario y 10s 
valores socialistas, Sean estos militantes, simpatizan- 
tes o independientes. 

~~ - 

Politicas, en reuniones amp 
d a c e  entre nuestros Comite: 
Le" --..:..-L----L- -1 L--L-:- 

I 

cadacampafiade loscandidatos soc 
y diputados; desarrollar una propc 
conjunta para el mundo juvenil; y 
$:,.m,.:A- A- -..- "'"-- --l:L:--- I--< 

El paso que hoy estamos dando se traducir5 en la 
conformaci6n de  un Cornit6 Politico Permanente de 
coordinaci6n entre nuestras respectivas Comisiones 

liadas de kstas y en el 

iai Cuiiiuiiiailiriiic el LIdLJdlU electoral y en particular 
ialistasa senadores 
iesta progriimatica 
avanzar en la uni- 

IIcaLluII UT itucsua3 ~ U I I L I C ~ ~  I d a  el movimiento 
estudiantil, poblacional, sindical, profesionales, de la 
mujer, y hacia nuevas temiticas como la ecologia, la 
democracia y DarticiDaci6n local, 10s Derechos Hu- 
manos, la rel, 

I j Centrales, para enfren- 

3s y cristianos, etc. aci6n entre socialist; 

Tambien nueollu aCuciuu cultlclnDla acentuar nues- 
trot nilitante, haciendo 
de e ,fuerzo unitario. 

5 )  No desconocemos que entre nosotros subsisten 
diferencias. Es por ello que concebimos a la UJS como 
un proceso yun  espacio abierto para el debate y la libre 
confrontacih de ideas. La UJS viene a cerrar un rico 
period0 de conocimiento mutuo y trabajo comlin, en 
que hemos ido derrotando muchos prejuicios y este- 

6) Creemos que el principal rol de la UJS, su raz6n de 
ser, se juzgari en su capacidad de  representar e in- 
terpelar a la juventud chilena, con propuestas que 
vayan dotindola de identidad y personalidad propia 
en el escenario politico nacional. 

Queremos que la UJS contribuya a encontrar respues- 
tas a la fragmentaci6n y soledad en que se encuentran 
hoy 10s jbvenes, buscar soluciones a 10s problemas de 
miseria y marginalidad en que muchos estin unidos, 
darle espacio y rienda suelta a la creatividad e ima- 
ginacibn, dotar nuevamente de sentido a las palabras 
"organizarse" y "luchar" ... 

Somos una generacidn politica que quiere construir la 
unidad socialista con lo ojos puestos en el futuro, per0 
orgullosa de nuestra historia. Reconocemos en un 
Grove, GonzAlez, Letelier, Toh6, Lorca y Allende; 
unirnos tras las banderas de ese socialismo libertario, 
humanista e irreverente de 10s fundadores del PS; 
realizar el suefio allendista de unir en un solo proyecto 
de sociedad y via politica la Democracia y el Socialismo; 
recoger el sentido profundamente nacional, 
latinoamericanista y popular de nuestro socialismo; y 
conjugar est0 con una mentalidad renovada y moder- 
na capaz de recoger y dar respuesta a las nuevas 
realidades y sensibilidades de 10s j6venes y del mundo 
contemporineo. 
Queremos en este significativo momento de encuen- 
troy unidad entre 10s j6venes socialistas reconocernos 
en el mismo lema que presidi6 en la decada del 30 la 
fundacibn de la organizaci6n socialista juvenil, y que 
creemos recoge nuestros anhelos y esperanzas como 
generaci6n: iPOR UNA JUVENTUD LIBRE, EN UNA 
TIERRA LIBRE! 
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0 ujeres: 
Las mujeres socialistas hemos estado y estamos pre- 
sente en la historia politica y social de nuestro pais. 

Desde muy temprano, compaiieras como Violeta de la 
Cruz, Rosa Amarante, Maria Montalva, Rebeca MuAoz, 
Arminda Figueroa, Graciela Contreras, Aida Quifiones 
y miles de mujeres, desde sus barrios y comunas, 
forjaron voluntades, rompieron barreras y proyecta- 
ron en el futuro la utopia socialista. 

El legado de estas mujeres han constituido una fuente 
inagotable de fuerza y entrega socialista que estuvo 
Dresente en el pensamiento vobra de Salvador Allende 

Por defender la hermosa causa socialista, acallaron 
con el exilio y la muerte a Laura y Tati Allende, 
Carolina Wiff, Ofelia Vilches y tantas otras. Pero por 
ellas selevantaron milesde vocesde mujeres socialistas 
y se han ido incorporando cada vez d s  dueiias de 
casa, pobladoras, jbvenes, estudiantes, campesinas, 
obreras y profesionales a la batalla por la justicia, la 
libertad y la paz del pueblo. 

En homenaje a nuestras fundadoras, a las mujeres que 
la dictadura nos arrebatb y las jbvenes que cada dia se 
sumanalas fila del socialismo, lasmilitantessocialistas 
tenemos el deber histbrico de uoner toda nuestra 

) ha sido germen de rebeldia y lucha en 10s aiios de 
dictadura. 

voluntad politica para alcanzar 1; unidad socialista. 

intiago, 2 de febrero de 1989 
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Nelah Panicucci y Adriana Muiioz 

Nosotras creemos firmemente en la unidad, porque, Las mujeres queremos a 10s socialistas luchando por: 
peseanuestrasdiferencias,enestos15afioslasmujeres a) La dignificacidn de la condicidn de la mujer 
socialistas nos hemos encontrado en la construcci6n chilena, terminando con todas las formas y 
cotidiana deunquehaceryuna prActica social ypolitica pricticas discriminatorias. 
de las mujeres en nuestro pais. La incorporacidn de las mujeres en 10s niveles 

de diseiio y de decisidn de las politicas parti- 
Llamamos a todas la mujeres socialistas a reforzar este darias. 
caminodeencuentrosydefirmedecisi6ndecontinuar La participacidn activa y plena en el Estado y la 
en 61, como contribucih de la mujer a la unidad institucionalidad futura del pais. 
socialista. 
Reclamos la unidad, porque ell 
fuerza que el pais requiere para 
Democr6 tica Nacional. 

Queremos la unidad como qi 
nile rwnnn7ca a la mujerchiler 

bivindicacic 
historia de 
lmbien mu 
na, asuma 

onentaaas a comDatir y super: 
opresih en el conjunto de la 5 

b) 

C) 
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con necesidades, re 
especificas, con una 
de hacer politica ta 
cialismo que defii 
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la har6 del socialismo la 
consolidar la Propuesta 

Rciteramos nuestro llamado unitario haciendo nues- 
tras las palabras de Violeta de la Cruz, una de las 
fundadorasde la Acci6nde MujeresSocialistas (AMs): 
"...de sus filas han salido y seguirh surgiendo todas 
las rebeldias necesarias para una vida mejor".(1939) leremos un socialismo 

La como un sector social 
mes y propuestas muy 
I participacih y formas 
y particulares. Un so- 

e implante politicas 
3r nuestra condici6n de 
jociedad. 



En reuni6n ordinaria, el dia lunes 13 de diciembre, la 
Comisi6n Politica del Partido recibid a 10s compafieros 
Mario Palestro y Vicente Garcia, ambos miembros de 
nuestroComit6Centralydelargamilitanciapartidaria. 
En dicha reuni6n se tom6 conocimiento circunstan- 
ciado de las posiciones politicas y actuaciones plibli- 
cas de ambos compafieros en relaci6n a la constituci6n 
del CUI y MIDA. 

Despu6s de un debate esclarecedor, ellos persistieron 
en su opci6n de seguir perteneciendo a1 liltimo de.esos 
referentes y de impulsar, por tanto, la construcci6n de 
una fuerza opositora a1 Gobierno y a1 Program de la 
Concertacibn, 10s que, para nuestro Partido, constitu- 
Santiago. diciembre de 1991 

yen la linica via con que el pueblo puede enfrentar 
favorablemente la contradicci6n entre la democracia a 
que aspiramos y la dictadura. 

Lamentablemente, 10s compaiieros Palestro y Garcia, 
haciendo us0 de un genuino derecho democriitico, 
prefirieron seguir un camino distinto a aquel que 
colectiva, reflexiva y democrlticamente se ratific6, en 
forma unfinime, en el Congreso de Unidad Salvador 
Allende y, luego,en 10s plenos nacionales y del Comite 
Central que siguieron a aquel hist6rico evento. 

Al finalizar esa reunibn, se emiti6 una declaraci6n 
piiblica que se adjunta, informando del hecho, y se 
acord6 dirigir a la militancia las presentes considera- 
ciones, que desde luego van d s  all6 del tema puntual 
de 10s camaradas que decidieron abandonar el Parti- 
do, hecho quenosduele porque, entre, viejos y queridos 
compafieros se alejan de las constructivas posiciones 
del Partido, elaboradas con visi6n estrategica. Esta- 
mos seguros,de que nuestro amino  es el iinico que 
permitirl la reconstrucci6n de una propuesta pro- 
gresiva para nuestra Patria, adecuada a la nueva rea- 
lidad que vivimos y que, con el trabajo abnegado y 
consecuente de 10s militantes socialistas, lograrii 
agrupar en torno suyo la fuerza social u politica 
suficientepara retomar la senda que iniciara Salvador 
Allende. 

El Partido Socialista de Chile surge como una expre- 
si6n politica de 10s sectores populares en nuestro pais, 
en 10s afios 30. Fue una respuesta a las graves caren- 
cias de  conducci6n de  aquellos grupos y clases 
desposeidos y oprimido, como se habia evidenciado 
meses antes d e  nuestra fundacidn, durante el 
esperanzador y efimero acto revolucionario de la Re- 
piiblica Socialista de 1932. Fue, al mismo tiempo, 
respuesta a las visiones estrechas y sectarias gel Par- 
tido Comunista, que entonces concluia su proceso de 
stalinizaci6n. Y, desde luego, fue una opcidn tdrica y 
progradtica que buscaba sendas creadoras y origi- 
nales -no dogmiiticas- para resolver 10s problemas de 
Chile, vinculando la acci6n democrltica con la visi6n 
humanista, la vocaci6n de carnbio con la voluntad de 
poder. 
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Este sell0 fundacional tuvo su expresion teonca m L  
importante en el Programa de 1947, asi como su mbs 
pleno desarrollo en la palabra y en la acci6n de nuestro 
compaiiero Salvador A 

Es aquel espkitu de 10s fundadores, encarnado en el 
ejemplo de Allende, el que condujo a 10s socialistas a 
encontrar 10s caminos que les permitieron, eh la 
prtictica, ir organizando, movilizando y orientando a1 
pueblo en la politica que pus0 fin a la dictadura. Esa 
politica reconstruy6 unitariamente a1 PS, no como una 
opci6n meramente reivindicativa del pasado, sin0 
como un portador de 10s anhelos de la izquierda 
nacional, a traves del cual encuentran cauce distintas 
y plurales expresiones politicas progresistas de nuestro 
pueblo. Es justamente este socialismo, esta izquierda, 
10s que han sido capaces de  asumir las frustraciones y 
10s dolores, lasreivindicaciones y las esperanzas de 10s 
trabajadores chilenos para convertirlos en proyuestas 
y ems propuestas en politicas. Politicas, por lo demtis, 
que buscan y van encontrando 10s mecanismos de 
poder para ser realizadas. 

Este esfuerzo del partido Socialista q u e  por supuesto 
abn debe y puede dar mucho mbs- se diferencia y 
distancia del simple reivindicacionismo o la mera 
expresi6n de la frustracibn, en un discurso cargado de 
amargura y resentimiento, que no d l o  no moviliza y 
no convoca a1 pueblo, sin0 que va convirtiendo a 
aquellos que lo sustentan en expresi6n marginal y 
sectaria. 

Las diatribas contestarias a la actual politica socihlista, 
que provienende fuerzas de la izquierda de decrecknte 
convocatoria, est5n cargadas de  conservantismo, 
porque -0ponGndose a1 cambio-buscan vanamerhte 
reconstituir las glorias del pasado, sin recmocer 1a 
realidad presente y sin ofrecer un futuro creativo y 
distinto. Dificilmente pueden transformar la sociedad 
quienes no son capaces siquiera de transformarse a si 
mismos, adecuhdose a las exigencias de 10s nuevos 
tiempos. 

Quiz& lo que m b  debe enorgullecemos como socia- 
listas, en contraste con aquella esmirriada izquierda, 
es nuestra disposici6ny capacidad para comprender a 
Chile y el mundo en su dinzimica de cambio, a fin de 
cumplir a cabalidad -en el mundo de hoy, en el Chile 
de hoy-, nuestra misi6n de siempre: ser factor deter- 
minante de mayores libertades, de mayor democracia 
y, sobre todo, de mayor justicia social, en otras pala- 
bras, ser la esperanza del cambio en la perspectiva de 
un futuro socialista. 

Nuestro punto de vista es desde 10s trabajadores, 
desde 10s explotados, desde 10s marginados y 10s 
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VyI1llLidVJ UF Luaquici iuiiiia y a cualquier nivel. Por 
ello, necesitamos obtener logros efectivos en la pr&- 
tica cotidiana, en la vida diaria, para ir abriendo curso 
real, palpable y constante a su plena liberaci6n y 
felicid 

Salvador Allendees, sin duda, ejemplar eneste sentido. 
Su propuesta para Chile, entroncada en el espiritu 
renovador y democriitico de 10s fundadores del so- 
cialismo, persigui6 que el cambio social, dentro de los 
m6rgenes de la democracia, fuese posible realizarlo en 
la prbctica, mbs que hacer gala de un discurso incen- 
diario. 

No pocas veces esta actitud le signific6 ser acusado de 
reformista y de alejarse de 10s intereses del pueblo, 
desde el sen0 del propio Partido Socialista. El 
comprendia que la unidad de la izquierda era condi- 
ci6n para una unidad mbs amplia, porque esta no era 
equivalente ni identica a la unidad de todos 10s des- 
poseidos. 

Los esfuerzos y la lucha de Allende, que es un conti- 
nuo y una unidad, deben ser comprendidos en el 
singular context0 hist6rico que le toc6 vivir, en las 
especiales condiciones de Chile, el mundo y nuestro 
continente. Lo renovador de su propuesta -de vigen- 
cia permanente - consisti6 en buscar siempre la ex- 
pansicin de la base social para el proyecto popular, 
sometiendose a las reglas democrtiticas de la lucha 
politica y rechazando toda forma de caudillismo. Por 
em, Allende nunca se arrog6 una representatividad 
del pueblo distinta a la que ese propio pueblo le 
otorgara. 

Los socialistas consideramos una profunda inmorali- 
dad invocar a 10s trabajadores y a1 pueblo como 
sustentadores de posturas que no son refrenadas por 
ellos, asi como es carente de toda etica autoatribuirse, 
de modo sectario y exclusivo, el legado de Allende. 

Allende es una figura socialista de car6cter nacional, 
con lndiscutido prestigio internacional, y se le empe- 
queiiece a1 levantarlo como exponente de una politica 
aiiejay marginal, que poco ha contribuido enla prbctica 
a poner fin a la dictadura. 

Desde luego, no es ajena a esta circunstancia y a 10s 
problemas suscitados en nuestro Partido -y lo decimos 
claramente- la politica seguida por el Partido Comu- 
nista y su actual direccibn. 

Mantuvimos una larga alianza con 10s comunistas y a 
ella se deben no pocos logros alcanzados por nuestro 
pueblo. Aquel entendimiento se fundaba en visiones 
compartidas de la politica nacional, que permitian 
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morigerar las diferencias ideol6gicasy de politica enel 
dmbito intemacional. Fue el propio PC, sin embargo, 
el aue. sin asumir 10s cambios de 10s lustros. se fue 

En el plan0 intemacional, la conducta del PC tampoco 
mostrd una visi6n acertada de  10s acontecimientos 
que condujeron a la crisis del "socialismo real". Acus6 
un alto grad0 de desconcierto, que no ha logrado 
superar y que se evidencia en estos dias en el apoyo del 
golpe reaccionario que busc6 poner fin a1 proceso de 
cambiosenla URSS, golpe frustrado que, en 10s hechos, 
vino a favorecer a las fuerzas menos socialistas que 
pugnan en su seno. 

Las trdnbrurrndC1uIlm y Id CI 1515 t.n ese mundo del Este 
europeo y URSS, desde luego, no pueden dejarnos 
indiferentes. Es mds, independientemente de la 
apreciaci6n critica que hayamos tenido de esa 'forma 
de construcci6n socialista, no podemos dejar de tener 
en cuenta que parte de nuestra propuesta era identi- 
ficada, incluso por nosotros mismos, conaqudla. Est0 
obliga a1 PS y a cada uno de sus militantes a Sacar 
consecuencias politicas, prdcticas y te6ricas y a revisar 
a la luz de esos acontecimientos visiones estrechas que 
informaban nuestro quehacer. El derrumbe hist6rico 
que presenciamos debe ser asumido con coraje, sin 
dogmatismos, sin nostalgias y con un gran sentido de 
blisqueda de una reflexidn mds adecuada de nuestra 
realidad sinclaudicar denuestros principiossckialistas. 

El PC, ante esta crisis, ha preferido parapetarse en 
visiones y posiciones pret6ritas. Marx seiialaba que 
las figuras hist6ricas aparecen dos veces en escena: 
una, como tragedia, y una segunda, como comedia. El 
MIDA, cone1 que el PC trata de romper su aislamiento, 
parece mucho mds una parodia, c6mica y triste a1 
mismo tiempo, de antiguas alianzas. Aunque pueda 
comprometer a militantes honestos y consecuentes, es 
incapaz de sobreponerse a la derrota estrategica que 
hemos sufrido y que no se supera repitiendo las con- 
signas de ayer. Justamente, esta expresi6n conserva- 
dora ~610 podria crecer en la medida que invalidara el 
surgimiento y crecimiento de  la izquierda implantada 
en la base social, que puede mostrar 6xitos politicos y 
recursos efectivos para realizar lo que se propone. El 
PS representa, sin duda, a esta izquierda d i d a  y 
convocante, mientras el PC, movido por asuntos co- 
yunturales, conspira contra la h i c a  via politica realista 
capaz de constituirse en opci6n de poder socialista en 
el futuro. 

El PS ha privilegiado primeramente 10s caminos que 
contribuyan a1 restablecimiento de la democracia en 
Chile. Y est0 lo ha hecho sin dobles discursos ni 
tratando de cabalgar en dos caballos. Los socialistas 
hemos comprendido que la resoluci6n de la contrr 
dicci6n entre democracia y dictadura, derrotand 
politica, cultural e ideol6gicamente a &ta, fortaleci 
las posibilidades de progreso para el pueblo. 

Esta consistente posici6n nos llevd a comprender la 
realidad y llamar tempranamente a la inscripci6n en 
10s registros electorales, a participar activa y abierta- 
mente en la campaiia del NO, a concurrir a la 
Concertacidn y formar partedelgobierno que encabeza 
el Presidente Patricio Aylwin. 

Profundas certezas morales y firmes convencimientos 
politicos nos han llevado a participar en este camino 
que la prdctica ha demostrado exitoso, no obstante que 
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muchas veces quisieramos, y no pocas podriamos, 
lograr m6s de lo que se ha hecho. Tenemos criticas 
respecto a la gesti6n de gobierno, que hemos presen- 
tad0 a1 propio Presidente, como ha trascendido a la 
opini6n pliblica, per0 esto no debilita nuestro com- 
promiso con la transicibn, ni mucho menos nos 
transforma en opositores. 

Esta postura, que es definitoria de  nuestra politica de 
alianzas, excluye, desde luego, cualquier otra distinta 
u opuesta a 6sta. La alianza en que participamos es la 
m6s amplia coalici6n de fuerzas politicas y sociales 
progresistas de nuestra historia y es por ello base de 
una notable estabilidad democr6tica. No cabe duda 
que la reacci6n sigue contando con importantisimas 
cuotas de poder que procura ejercer cada vez que 
puede. Pero no es menos cierto que hoy nadie razo- 
nablemente podria temer una regresi6n autoritaria y 
nadie puede desconocer que el poder real de Pinochet 
disminuye de manera sistem6tica. A est0 ha contri- 
buido decisivamente nuestro Partido y, sin duda, no 
aporta la bravuconeria poco responsable de la izquierda 
conservadora y marginal. 

La alianza cristalizada en la Concertaci6n de Partidos 
por la Democracia, es no s610 fuerza suficiente para la 
estabilidad, sino para emprender un camino claro de 
cambios a1 sistema. Y esto, sin duda, depende, en 
primer lugar, delos socialistas, de la fuerza democr6 tica 
que logremos acumular y de la capacidad que tenga- 
mos de influir en nuevos sectores de la sociedad. A 
partir de ello, y en conjunto con el PPD, queremos 
constituir una fuerza progresista capaz de conquistar 
la hegemonia y liderar la Concertaci6n de Partidos por 
la Democracia. 

Un paso fundamental en este sentido ha sido el pro- 
ceso de unidad socialista, que da testimonio de ma- 
durez, de generosidad y de perspectiva por parte de 
nuestra organizacibn. Complementariamente y no 
menos significativa ha sido la convergencia en el 
Partido de valiosos contingentes de la izquierda, de 
diversas fuentes ideol6gicas socialistas. 

El convertir en potencia y vigor la pluralidad y riqueza 
interna del Partido presupone la existencia de una 
estructura y una institucionalidad construida, aceptada 
y respetada por el conjunto de la militancia. Hemos 
avanzado un buen trecho en esta direccibn, como la 
misma Conferencia Nacional de Organizaci6n lo de- 
muestra, per0 lo sustantivo queda por concretarse. 

La organizaci6n partidaria es una gran tarea pendiente 
luego de la unidad. Ninguna postura personal o de 
grupo puede ser m6s importante que la del Partido en 
su conjunto, ninguna lealtad a individuos o grupos 
puede ser superior a la del todo. Se puede pensar 
distinto a la mayoria, per0 no se puede actuar en 
espacios politicos contrarios a1 propio Partido. Para 
que la democracia interna sea eficaz, se requiere de 
disciplina, de lealtad a1 Partido y a sus dirigentes. Si 
queremos ser creibles en la sociedad y por aquellos 
que convocamos a que se integren a la sociedad y por 
aquellos que convocamos a que se integren a la poli- 
tics, debemos superar 10s caudillismos trasnochados y 
10s personalismos mezquinos. 

Los socialistas hemos pagado costos muy altos en la 
lucha por un destino mejor para nuestra Patria. Esos 
costos 10s asumimos con orgullo y conscientes de 
haberlo hecho sin c6lculos menores ni egoistas. 

Nuestra historia nos obliga y cumpromere, pero esa . 

historia es el impulso para avanzar y no 
impida semir e influir en el curso de 
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iayorias. Los logros en este sentido pasan por parti 
? la realidad que tenemos, para transformarla. 

ponga toda la energia necesaria en su unidad,,en la 
convergencia de 10s que avanzamos por el mismo 
camino yen la articulaci6n de 10s dembcratas, que son 
las herramientas imprescindibles para alcanzar las 
victorias democr6ticas en la pr6xima contienda elec- 
toral. Ellas permitir6n desmantelar un nuevo basti6n 
del poder autoritario y entregar a1 pueblo nuevos 
espacios para que acceda a la realizaci6n de sus aspi- 
raciones. 

Llamamos, pues, a todos 10s militantes a no dejarse 
encandilar por las falacias de la demagogia, a defender 
el proceso de transici6n y a reforzar las bases politicas 
sobre las que se proceder6 a enfrentar con 6xito 10s 
desafios del presente y a construir nuestra utopia del 
futuro. 
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0 0 1 cia nacional 
anizacio 

Presentaci6n 

Las resoluciones de  la Conferencia Nacional de Or- 
ganizaci6n del Partido Socialista, realizada 10s dias 1, 
2 y 3 de  noviembre de  1991, representan un importante 
esfuerzo y ,Fsignificativo avance en cuanto a conso- 
lidar una nueva concepci6n organizativa del Socialis- 
mo chileno. 

Estasdefiniciones sedistinguen, sobre todo, por poner 
a todo nuestra estructura y nuestro quehacer socialista 
con la estrategia del Partido, que hace suya la demo- 
cracia como el camino y el objetivo del socialismo. Por 
esto es que se han adoptado resoluciones tendientes a 
abrirel E a  la sociedad no &lo impulsando su inscrci6n 
en las organizaciones sociales, sino tambiCn 
ficxibilizando conceptos como el de  militante y el 
nlicleo. 

No podria ser de otro modo, pues el camino y el 
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Jbjetivo de la democracia suponen la permanente 
apelaci6n y conquista de la mayoria nacional para 
realizar 10s cambios propuestos por nuestro proyecto 
socialista. 

Asimismo, la adoptaci6n de importantes criterios y 
normativas tendientes a perfeccionar nuestra demo- 
cracia interna, representan nuestra inequivoca volun- 
tad de ir prefigurando en nosotros mismo, 10s valores 
y mecanismos democr6ticos que deseamos ver reali- 
zados en nuestro pais. 

Tambien nuestras resoluciones se han hecho teniendo 
presente la creciente crisis de representacibn que 10s 
partidos politicos muestran en las sociedades moder- 
nas. La elitizaci6n de la politica, el alejamiento de 6sta 
de muchas preocupaciones ciudadanas, la falta de 
canales reales de participaci6n de la ciudadania dentro 
del sistema politico, la apatia juvenil, etc., constituyen 
un conjunto de sintomas que estdn expresando una 
creciente incapacidad de 10s partidos y del sistema 
politico para ser real interprete de las motivaciones y 
necesidades de la gente. 

Para abordar este desafio, y construir un "partido de 
nuevo tipo". Acorde con las nuevas caracteristicas que 
comienzan a perfilarse dentro de nuestras sociedades, 
a6n nos resta una reflexi6n mBs profunda que la que 
hemos dado en nuestra Conferencia, no obstante en la 
redefinici6n de nuestro concept0 de militante, en la 
apertura y flexibilizaci6n temBtica de nuestros orga- 
nismos de base, estamos tambien empezando a cons- 
truir las respuestas A estas nuevas interrogantes que 
surgen sobre el mepr tipo de organizaci6n socialista. 

En otro aspecto, 10s resultados de la Conferencia estln 
llamados a contribuir a superar 10s vacios en la regu- 
laci6n dela vida partidaria, derivadosdela divisi6n de 
la decada de 10s 80. En efecto, unido politicamente el 
PS en diciembre de 1989, las ambigiiedades en nues- 
tros estatutos han conspirado contra una mayor efi- 
ciencia y eficacia partidaria, pues no eran claros 10s 
Bmbitos y atribuciones de las autoridades, la legitimi- 
dad y legalidad de algunas actividades partidarias, ni 
otrascuestiones tan importantes como la etica socialis- 
ta. 

A l p  de la Historia Organuacional del PSCH. 

El Partido Socialista de Chile realiz6 su anterior Con- 
ferencia Nacional de Organizaci6n en 1967. 

Hace 25 aiios, poco mAs de una generacibn, el context0 
hist6rico en el cual se bas6 la discusi6n del PSCH para 
formular susestatutos,era biendiferenteal de hoydia. 

En 1967, el Partido se dot6 de unos estatutos inspira- 
dos por las concepciones te6ricas del marxismo - 
leninismo. 

El diagn6stico en que se bas6 esta decisi6n consideraba 
ciertos hechos de la epoca, particularmente relaciona- 
dos con America Latina y, sobre todo, con nuestro 
propio pais. 
En la dkada  de 10s aiios 60 marcaban toda evaluaci6n 
politica hechos como el triunfo de la Revoluci6n Cu- 
bana (19591, la invasi6n estadounidense la RepGblica 
Dominicana (19651, el golpe de Estado en Brasil(1964) 
y la pugna Chino - Sovietica. Todos ellos apuntaban a 
concluir que el cardcter de la revoluci6n en 10s paises 
explotados era directamente socialista y que, para 
vencerlaresistenciasde losdominadores, era necesaria 
una estrategia que integraba, como ingrediente orgd- 
nico y fundamental, la lucha insurreccional. 

Estos hechos internacionales se conjugaban con 10s 
acontecimientos internos de la epoca. En 1964, la ter- 
cera candidatura presidencial de Salvador Allende era 
derrotada y la frustraci6n reafirmabala ideadel camino 
insurreccional, Esto es recogido en 10s Congresos Ge- 
nerales de Linares y de ChillAn, del PSCH. Estados 
Unidos, ese mismo aiios, se juega por la Alianza para 
el Progreso que es visualizada como un intento de 
evitar el alzamiento de las masas populares de Am&- 
ca Latina. 

Por otra parte, se hace ostensible la importancia de la 
clase obrera en la estructura social de Chile, como 
consecuencia del proceso de industrializaci6n iniciado 
en 10s aiios 40. Este dato, conjugado con el carBcter a6n 
marcadamente agrario de la econom'a nacional de pie 
a la deducci6n de que la alianza obrero - campesina 
hacia la mayoria social suficiente para el cambio socia- 
lista. 
La consecuencia prBctica de todo ello es que el Partido 
Socialista de Chile asume la tesis del marxismo- 
leninismo para orientar su desarrollo organizativo y 
adecuarlo a sus estrategias, tActicas y objetivos. 
En otro aspecto, mBs de orden interno, el PSCH, en 
1967, reivindica las concepciones organizativas del 
mamismo - leninismo para superar defectos endemi- 
cos de su propia organizaci6n, para disciplinar su 
representaci6n parlamentaria, y para diferenciarse del 
"stalinismo" que era predominante en la estructura 
politica y organizativa del Partido Comunista. 
Esta adecuaci6n orgBnica del PSCH, estando en cir- 
cunstancias objetivas, no resolvi6 una contradicci6n 
bdsica: construir y hacer actuar un partido rigidamen- 
te disciplinario, jerdrquico y vertical en un medio 
ambiente caracterizada por la democracia y la libertad 
politica. 
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Es decir, se plante una tensi6n permanente entre esta 
idea de partido conspirativo, compuesto por revolu- 
cionarios profesionales, imbuidos en una estrategia de 
"asalto directoal poder"; y la realidad politica del pais, 
caracterizado por una sociedad abierta, participativa, 
y una institucionalidad crecientemente democratiza- 
da. 

Tal contradicci6n redund6 en que, sobre todo cuando 
la alternativa socialista conquist6 con Allende el go- 
bierno, en 1970 a traves de  la institucionalidad de- 
mocritica representativa, el Partido rigidizara sus re- 
lacionesconla sociedad, tendiendoa separarsede 6sta. 
Tanto a nivel de la ideologia dominante, que como 
sentido comdn tenia en alto aprecio 10s valores y 
prscticas democriticas representativas, cuando res- 
pecto a las posibilidades de expandir su influencia 
social hacia sectores medios, la nueva forma orginica 
conspir6 contra la posibilidad de una mayor integra- 
ci6n e influencia del PS en la sociedad real. Fue asi 
como el Partido Socialista, se pus0 a si mismo vallas 
insalvables que contribuyeron a la derrota de 1973. 
Con posterioridad a estas situaciones, por el imperio 
de la dictadura, por una parte, y por las diversas 
experiencias y pricticas desarrolladas por 10s sectores 
en que se dividio el PSCH, ya no le fue imposible 
definir sistemiticamente una idea de partido, ya que 
10s diferentes "partidos" se construyeron de hecho, 
moldeindose a partir de 10s requerimientos que les 
imponia, dia a dia, la lucha por la democracia, asicomo 
a partir de sus respectivas estrategias. 
Sin embargo, estas definiciones y orientaciones ela- 
boradas por separado fueron absolutamente insufi- 
cientes para sustentar una concepci6n t&rica de la 
organizacicin para las actuales circunstancias. Ellas 
resultaron de  necesidades coyunturales y no de  una 
reflexi6n colectiva tendiente a definir con rigurosidad 
y sistematicidad un camino para el desarrollo partida- 
ri0. 

Los Acuerdos de la Conferencia Nacional de 
Organizackjn. 

El PSCH aspira a construir un Chile en que la demo- 
cracia y el socialismo, la libertad y la igualdad, se 
conjuguen dialecticamente. En definitiva aspira a eli- 
minar las causas de la desigualdad entre 10s hombres 
y 10s factores que la permiten. 

En la fundamentaci6n tebrica del Programa de 1947, 
redactado por Eugenio Gonzalez, se sostiene que 
"ninglin fin puede obtenerse a traves de medios que lo 
niegan: la educaci6n de 10s trabajadores para el ejerci- 
cio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de 
libertad". 

En consecuencia, la lucha del PSCH por la justicia 
social y la democracia, por la igualdad y la libertad &lo 
puede realizarse en un marco que no niegue sus fines 
de emancipaci6n y desarrollo humano. 

Del mismo modo, el medio por el cual 10s propios 
socialistas se organizan para llevar a cab0 sus objeti- 
vos, precisan ser coherentes con 10s fines de su movi- 
miento. Si somos el Partido de la justicia social; de  la 
descentralizaci6n y regionalizaci6n del pais; del medio 
ambiente; de una cultura popular y democrdtica; de  la 
lucha contra todo tipo de discriminaci6n (religiosa, de 
sex0 o de raza); si queremos sea el partido de 10s 
j6venes; el de la promoci6n de una institucionalidad 
cada vez mis  democrdtica y participativa, etc.; todo 
ello debe verse reflejado en nuestra conformaci6n 
organizativa y m6todos de trabajo. 
Alcanzar 10s anteriores objetivos supone una estrate- 
gia que tenga en su centro la necesidad permanente de 
expandir 10s espacios de participaci6n en el Estado y la 
sociedad, la construcci6n demayorias,el diilogo fluido 
con la sociedad, y una gran capacidad de representar 
y proponer. 
Este camino es evidentemente opuesto a la estrategia 
del "doble poder" o "Estado paralelo", que se consti- 
tuye a partir de la centralizacibn del movimiento po- 
pular y socialista bajo el comando del "partido revo- 
lucionario", para en un momento de crisis asaltar el 
poder del "Estado burgues". 
Por el contrario, la preservaci6n y ensanchamiento de 
la democracia precisa ampliar sin pausas la participa- 
ci6n ciudadana, hasta borrar 10s limites que separan a 
gobernados de gobernantes, haciendo de todo ciuda- 
dano un politico en tanto achja y decide sobre el 
gobierno local o nacional. 
La centralizacidn del comando en la estrategia del 
poder dual, en cambio, deposita en una pequeiia elite 
la capacidad de  gobierno y de  decisibn, acentuando la 
distancia entre gobernantes y gobernados. 

En este marco la CNO defini6, que el PSCH se esfuerza 
porimpulsar la democracia enel Estado yen la sociedad, 
simul tineamente. 

Ello significa, por ejemplo, que el PSCH actde sin 
contradicciones ni ambigiiedades en el parlamento y 
en la administraci6n del gobierno central; pr6xima- 
menteenla.administraci6nde losgobiernosmunipales 
y en general, en el conjunto del sistema politico. 

En consecuencia, su organizaci6n debe ser la mis  
idonea para ganar elecciones y mantener, y obtener 
representantes populares y gobernantes nacional y 
municipales. 
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la democracia del Estado, su organizaci6n tambien 
debe ser apta para alcanzar un s6lido enraizamiento 
de 10s diversos componentes del movimiento popular 
y de la sociedad en generi 31. 

I la CNO modific . - . . . .  De ahi que el PS acord6 en ar su actual 
estructura de regionales s e e n  la divisi6n politico 
administrativa del pais, a provinciales por provincias, 
y a seccionales respecto a la organizacidn comunal. 

Igualmente, se@n 10s acuerdos de la CNO, las orga- 
nizaciones de  base ya no estin inspiradas en una 
concepci6n conspirativa, sino que en una idea educa- 
tiva y participativa del quehacer socialista democratico 
en el entorno inmediato de la vida ciudadana. 

Ademds, la CNO tom6 en cuenta el context0 histbrico 
en actualmente se desenvuelve nuestro quehacer. A 
este respecto, para la estrategia y la organizaci6n so- 
cialista resulta decisivo actualizar su anBlisis de  la 
estructura social de Chile, a partir del cual deducir 
tanto aquellas fuerzas que estardn junto al PS promo- 
viendo el cambio como aquellas que se resistirBn en 
&e. 
En la actualidad, existe una gran masa segregada por 
la pobreza y marginalidad, acrecentada durante la 
dictadura, que domina 10s centros urbanos, per0 que, 
tambien existe en el Bmbito rural. 
Junto a ello esta el hecho de la disminuci6n de  la clase 
obrera, que tiene bajos ingresos y calidad de vida, 
junto a una baja especializaci6n. 

Encambio, enel sectordelosserviciosesdableobservar 
una gran expansibn, acompaiiada d e  una 
diversificaci6n de sus componentes. Esto se da en el 
dmbito comercial, de servicios profesionales y perso- 
nales, en las actividades financieras, en 10s transportes, 
informBtica y otros, Estos sectorescaracterizadosen su 
conjunto por su automatizaci6n e inorganicidad, cons- 
tituyen un grupo de dificil organizacibn, de difusa 
idcntidad cultural y politica, y de resistencia a 10s 
valores de solidaridad social. 

A lo anterior se suman cambios en la composici6n del 
empresariado chileno, creciendo el vinculado al co- 
mercio y servicios, y disminuyendo el de tip0 indus- 
trial, pequeiio y mcdiano. 

En resumen, han crecido 10s sectores sociales mds 
inorgBnicos y disminuido 10s mds formales y estables, 
sin que en estos hubiera una modemizaci6n efectiva, 
except0 en la capa tecnico burocrdtica. 
Lasdificultadesdclaeconomia nacional paraabsorber 

En este cuadro, la organizaci6n del PSCH y del propio 
movimiento popular necesita hacerse cargo de la he- 
rencia de  UM situaci6n estructural atomizada, sin 
cuva suDeraci6n creciente -es impensable la 
P :ico. 
, I 

rofundizacicin del proceso de-mocrdt 

i antes la rigidez organizacional 
.,,..,Ll.. --.. 1" "...."....L-.,.4A.. A,. 1-1 

s del PSCH era 
Shpciauir la cullcclluaLlull luJ trabajadores en 
grandes fdbricas y fundos, en universidades y admi- 
nistraci6n pliblica, hoy ello implica grandes dificulta- 
des y &lo una estructura flexible, que le de  fluideza su 
relaci6n con la sociedad, permitird reunir las fuerzas 
indispensables para alcanzar 10s objetivos socialistas. 

Estos, a nuestro juicio, son algunos de 10s desafios y 
nuevas situaciones enfrentados por la Conferencia y a 
10s cuales hemos comenzado a darles una respuesta. 
La labor que viene es hacer de  nuestros acuerdos una 
prictica politica y, sobre todo, una institucionalidad 
partidaria respetada por todos y en cuyo marco se 
desenvuelve tanto nuestra vida interna, como nuestra 
relaci6n con la sociedad. 
En esta direcci6n la CNO junto con reafirmar el cardcter 
plural de  nuestro partido, y la entera libertad para 
pensar y opinar dentro de &e, tambien reafirm6 la 
necesidad de  fortalecer la institucionalidad partidaria. 
De esta manera gener6 normas -perfectibles por cierto- 
para regular el funcionamiento de  las tendencias de 
manera que la diversidad interna del Partido sirva 
para enriquecer su pensamiento y accionar, y no se 
transformen en un factor de  anulaci6n de nuestra 
capacidad para influir en la sociedad. 
En sintesis, las conclusiones de la Conferencia Nacio- 
nal son un gran adelanto en lo referido a sentar las 
bases de la modemizacidn del PS en funci6n de su 
estrategia de acci6n socialista. 
Sin embargo, es preciso -de una parte- convertir la letra 
en prBctica procedimientos politicos, y -en otra- pro- 
fundizar en la renovaci6n de  la teona y las concepcio- 
nes organizativas del PS, hasta dar con soluciones que 
signifiquen su verdadero enraizamiento en la sociedad, 
la elevaci6n de su capacidad deexpresar y conducir los 
objetivos, reivindicaciones e intereses de  diversos 
sectores sociales, y sobre todo ejercer el papel de 
particular un bloque por 10s cambios que una, tras un 
mismo proyecto de sociedad democrBtica y justa, a 
todoslos sectores socialesinteresados en modificar un 
modelo decapitalismo salvaje, altamente ideologizado 
que provoca concentraci6n d e  la riqueza y exclusi6n 
social. 
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a1 desarrollo progresivo, arm6nico y justiciero de la 
sociedad en su conjunto; 
b) Difurrdir esos valores, conceptos y objetivos en la 
sociedad en general, y en particular en la base, cuyos 
intereses se ven reflejados en ellos; y 
c) Impulsar a la participacibn social a aquellas fuerzas 
motivadas por ese conjunto de valores, ideas y metas, 
con la mira de hacerlos realidad, influyendo y / o  
accediendo a las instancias de poder social y politico, 
en especial al Estado. 

3. A d e d s ,  debe renovar sus estructuras orgihicas en 
torno a algunas ideas bisicas: 

a) Una apertura del Partido hacia la sociedad, ligindolo 
especialmente a ella, superando las tendencias 
internistas, que llevan a volcarse al Partido hacia si 
mismo, en desmedro de su capacidad de influir en el 
entorno social. 

Est0 significa terminarcon la abrupta separaci6n entre 
10s que e s t h  dentro y 10s que estiin fuera del Partido, 
reconociendo, por una parte, distintos grados de 
compromiso con la orgiinica q u e  no es lo mismo que 
compromiso con la causa del Partido-, mayor flexibi- 
lidad de esta para hacerlos funcionales a la base social 
donde se instalan y capaces de convocar a la periferia 
partidaria. 

Est0 significa tambien, implantar estructuralmente al 
Partido en todos 10s escenarios sociales, culturales y 
politicos en 10s que se desarrolla la vida nacional, 
siendo respetuososde las formasasociativasdel mundo 
popular y de la autonom'adeellas, asicomo representar 
a aquellos sectores d s  postergados y debiles, que 
carecen de organizaci6n y fuerza propia. 

b) Una profundizacion del proceso de  democratiza- 
ci6n de la vida partidaria, que responda a las ansias de 
participacibn de 10s socialistas ya la necesidad de 
luchar contra el exceso de centralismo, adaptiindolo a 
10s procesos de descentralizaci6n y desconcentracih 
en curso en nuestro pais. 

c) Una modernizaci6n y tecnificaci6n del funciona- 
miento de la estructura y del aparato partidario, con 
miras a elevar cualitativamente su eficiencia. 

Hoy en dia la elaboraci6n de propuestas politicas 
iddneas a nivel nacional y regional, requiere la intro- 
ducci6n de las diversas tecnologias publicitarias, psi- 
col6gicas, sociol6gicas, pedagbgicas, administra tivas, 
comunicacionales, infordticas, etc., manejadas por 
un personal iddneo y capacitado para ello. 
La creacibn de un sistema racional de financiamiento 
del Partido esel complemento indispensable para esta 
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tarea de modernizaci6n y tecnificaci6n de la orghica 
partidaria, por el alto costo que estas significan. 
d) Por lil timo, el Partido debe adecuar su orgdnica a la 
estructura deadministracihdel Estado ya lasnormas 
legales que rigen la estructura de 10s partidos politicos 
en el pais. 

II, E1 militante, debem y derechos 

1. Son militares del Partido Socialista 10s compafieros 
mayores de 14 aiios que adhieren a 10s principios y 
program del Partido, que aceptan y se rigen por sus 
reglamentos y estatutos y que forman parte de sus 
padrones. 

2. La condici6n de militante se acreditard mediante un 
carne emitido centralmente (que permitird, adem&, 
controlar el cumplimiento del pago de cotizaciones). 

3. Son derechos del militante: elegir y ser elegido en 
cualquier nivel de representaci6n intema y pliblica del 
Partido, estar informado acerca de las politicas inter- 
nas y externas de nuestra organizaci6n y recibir ca- 
pacitacibn y educaci6n politica. 

4. Losmilitantesdel Partido puedenadherir acualquier 
concesidn filos6fica o credo religioso, que no sea in- 
compatible con la defensa de la dignidad humana, de 
la libertad, de la democracia y de la justicia que inspira 
al socialismo. 

5. Son deberes del militante participar activamente en 
un nlicleo, conocer y difundir 10s postulados sociales, 
acatar 10s estatutos y reglamentos del Partido, cumplir 
con 10s acuerdos politicos partidarios, cotizar regu- 
larmente a su instancia correspondiente, pertenecer a 
una organizaci6n social propia de su dmbito natural y 
respetar las opiniones de las minorias. Deberd resta- 
blecerse un principio de solidaridad institucional con 
las decisiones formales del Partido. Est0 significa que 
aquellas decisiones politicas que tome un 6rgano re- 
gular del Partido, consensual o mayoritariamente 
acordadas, no pueden ser cuestionadas o contradichas 
pliblicamente por quienes pertenecen a esos organis- 
mos. 

6. No obstante, la esencia regular a 10s nlicleos y la 
participaci6n en una organizaci6n social, podrdn ser 
dispensadas a 10s dirigentes mdximos del Partido, a 10s 
mandatarios de nivel nacional, y a quienes se encuen- 
tren impedidos por razones fisicas, laborales o por 
decisi6n expresa de la direcci6n del Partido. 

7. Es tambi6n deber esencial del militante socialista 
mantener una conducta partidaria y privada conse- 
cuente con la 6tica socialista. 

El. Padrdn del Partido 

1. El padr6n del Partido estar5 constituido por: 
a) Los militantes acreditados legalmente en el Partido 
Socialista por el Servicio Electoral. 
b) Los compaiieros inscritos en 10s registrosdel Partido 
que, por ramnes politicas, es6n impedidos de ejercer 
sus derechos ciudadanos y que, por este motivo, no 
figuran en el p a d r h  legal. 
c )  Loscompafierosmenoresde 18aiiosymayoresde14 
afios inscritos en 10s registros del Partido, que tengan 
came de identidad. 
d) Los compaiieros militantes de las seccionales del 
Partido en el exterior, debidamente acreditados. 

2. El padr6n electoral deberd ser elaborado, mantenido 
y actualizado por una dependencia especializada del 
Comiti! Central y su uso reglamentado por la direcci6n 
del Partido. 

3. La conformaci6n del padr6n electoral deberd llevarse 
a c a b  mediante un proceso de afiliaci6n 91 Partido 
ordenado y transparente, que propenda al 
enriquecimiento cualitativo y cuantitativo. 

4. La ficha de afiliaci6n al Partido, cualqu'iera sea su 
origen, debe ser conocida y aceptada por el Regional 
que corresponda a la comuna de su inscripcidn electo- 
ral o domicilio del postulante y remitida a1 Departa- 
mento Nacional de Organizacidn del Comit6 Central. 

5. Deber5 establecerse un mecanismo de apelaci6n 
frente al rechazo de las afiliaciones por la instancia 
regional. 

NDe 10s dirigentes 

1. Requisitos de postulacih: 

a) Mantener una militancia activa en el Partido cum- 
pliendo con todos 10s deberes de 10s militantes. 
b) Tener una antiguedad m'nima de militancia de 3,5 
y 7 aiios para optar a cargos de Direcci6n Seccional o 
Comunal, Regional y Central, respectivamente. 

2. ReeleccMn: 

Ninglin miembro de direcci6n colegiada -Cornit6 
Central, Regional, Provincial o Seccional- podrd ser 
reelect0 por n d s  de tres periodos consecutivos, pu- 
diendo ser reelegido en el period0 subsiguiente. 

3. Reemplazos: 

En caw de vacancia, por renuncia, muerte o impedi- 
mento, de algin cargo unipersonal, podrd ser reem- 
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plazado por un micmbro de  la direccibn colegiada 
respectiva, por acuerdo de 10s dos tercios de 10s miem- 
bros en ejercicio. 

V. Estructura orghica de Base: el nhcleo 

El nlicleoesel organismodebasedel Partido Socialista, 
en el cual deberiin agruparse y acreditarse todos 10s 
militantes sin excepci6n, Es una instancia que no tiene 
funcionesconspira tivas, secretas, ni compartimentadas 
del resto de la organizaci6n. 

El nlicleo debe ser un entedindmico, participativo,que 
integra, educa, informa, incentiva la creatividad y 
estimula la capacidad de trabaio de  sus militantes. 

nlicleo como una herra 
tido que busca la vinculac 
nuestro pais. Por ello, debt 

Debe entenderse a1 imienta 
fundamental del Par 'i6n con 
la realidad social de  1 e impo- 
nerse de  10s principales acontecimientos del medio en 
que le toca actuar, acoger las inquietudes, demandas y 
aspiraciones de la comunidad, en cada uno de  10s 
sectores y organizaciones sociales de ellos, y expresar 
la opini6n del socialismo. 

El nlicleo debe ser el factor principal a partir del cual el 
Partido crece. 

Podrdn existir tres tipos de nlicleos: 

a) El nlicleo territorial por juntas de  vecinos. 
b) El nlicleo funcional por frentes sociales especificos 
(sindical, estudiantil, por empresas, industrias, etc.). 
c) El nlicleo temiitico, en Areas de trabajo especifico o 
movimiento social emergente: ecologia, derechos hu- 
manos, cultura, exonerados, empresarios, artistas, etc. 

La estructura del nlicleo deberd ser flexible, de acuerdo 
a la realidad del sector donde est6 inserto. Se reco- 
mienda que su ndmero no sea inferiora 5 y no superior 
a 15 miembros, a menos que la realidad local 
recomiende que sea mayor o menor. 

El nlicleo debe ampliar su campo de  acci6n (nlicleo 
ampliado), convocdndose cuando las circunstancias lo 
requieran, a 10s simpatizantes, adherentes y a la 
militancia pasiva, amigos del Partido, con el propbsito 
de recoger sus opiniones o entregarles tareas de  apoyo 
al Partido. 

VI. La estructura de direccihn intermedia 

La estructura del Partido debe adecuarse a la divisi6n 
politico -administrativa del pais. Est0 significa que 
existirdn colectivos de  direcci6n politica comunal, 
provinical y regional. 

Se establece la discriminaci6n positiva para las mino- 
rias etnicas, en las I, VI11 y IX regiones, en sus direccio- 
nes intermedias. 

En ciertas comunas que, por razones de complejidad 
demogrdfica, no puedan funcionar adecuadamente 
con una sola direccibn, se podrdn generar instanciasde 
coordinaci6n o administracibn seccional. Para el caso 
de la Regi6n Metropolitana, se propone que se realice 
un evento especial para definir su estructura orgdnica, 
siempre en funci6n de la divisi6n politico -adminis- 
trativa del pais. 

W. La estructura de direccibn nacional 

El Congreso General 

Es el organism0 mdximo del Partido en 10s niveles 
nacional,regional, provincial y comunal. Seconstituye 
sobre la basededelegadosquerepresentana su corres- 
pondiente base partidaria. Se deberd realizar cada tres 
aiios, no coincidiendo en lo posible con elecciones 
municipales, parlamentarias o presidenciales. 
El Congreso General podrd ser convocado en forma 
extraordinaria, poracuerdo del 51 % de 10s presidentes 
comunales, o por 2/3 de  10s miembros del Cornit6 
Central o del Consejo General. 

El Consejo General: 

Es una instancia de cardcter resolu tivo, confopnada 
por 10s presidentes Regionales, Provinciales y 
kc iona les  y 10s miembros del Cornit6 Central, que se 
reunird cada seis meses. 

El ComitC Central: 

1. Estarh compuesto por un mdximo de  90 miembros: 
45 elegidos en votaci6n nacional y 45 elegidos por 
padr6n regional, con 2 miembros por Regi6n y 10s 19 
restantes prorrateados al nlimero d e  militantes de  
cada Regi6n. 

2. Son 6rganos directivos del Comite Central: la co- 
misi6n Politica y la Mesa Directiva. 

3. La Comisi6n Politica es la instancia que deberd 
implementar 10s acuerdos del Cornit6 Central y estard 
conformada por 14 miembros del Comite Central, 
inch yendo a las autoridades unipersonales y a1 k r e -  
tario Nacional de Organizaci6n y Desarrollo Partida- 
ri0. 
4.LaMesa Directivaestardintegradaporlaautoridades 
unipersonales, y deberd ejecutar las politicas elabora- 
das por el Comite central. 
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5. Los cargos unipersonales ser6n: Presidente, Vice- 
presidente, Secretario General, 2 Subsecretarios y el 
(la) Vicepresidente (a) de Asuntos de la Mujer. 

6. De acuerdo a las necesidades politico -administrati- 
vas generadas a partir del desarrollo partidario, el 
Comit6 Central conformar6 inmediatamente despu6s 
de cada Congreso una estructura de 6rganos auxilia- 
res, que dirigirin las diferentes Areas de trabap de la 
direcci6n nacional, compuesta por Secretarias, Subse- 
cretarias y Departamentos, determinando, ademhs, 
las normas de  funcionamiento que aseguren la mayor 
eficacia en el cumplimiento de sus tareas politicas. 
Con el mismo prop6sit0, se integrard en 10s equipos 
ejecutivos de las estructuras a miembros del Comite 
Central, uno de  10s cuales deber6 desempeiiarse en la 
labor direccional de  cada una de ellas. 
Las actuales Vicepresidencias se denominar6n en 10s 
sucesivo Secretarias Nacionales. 
La Secretaria Nacional de Organizacibn ser6 responsa- 
ble, ademis, del desarrollo partidario, tomando la 
doble denominaci6n de sus tareas y su encargado seri 
miembro de  la Comisi6n Politica. 

Cada estructura de direcci6n nacional debe considerar 
para su funcionamiento y estructuraci6n un reglamento 
de funcionamiento y la nominaci6n de miembros su- 
plentes. 

EL Consejo Superior 

Se acuerda su disoluci6ny el traspaso de  sus funciones 
al Tribunal Supremo,queoficiariasimismodeTribunal 
Electoral. 

1. Se crea la Vicepresidencia de Asuntos de la Mujer, a 
cargo de una autoridad unipersonal, elegida por vo- 
taci6n universal. 
2. El Ejecutivo de  la Vicepresidencia estari formado 
por la (el) Vicepresidenta (e) respectiva (01 y por 4 
miembros del Comit6 Central elegidos por esta instan- 
cia para esa responsabilidad del mismo modo que el 
resto de las Secretarias Nacionales. 

3. El Ejecutivo de nivel regional seri nominado por el 
procedimiento que seaplique para la generaci6n de 10s 
equipos ejecutivos de las otras secretarias o departa- 
mentos. 

4. SC acuerda mantener el 20% de discriminaci6n p- 
sitiva para la mujer en las elecciones de  colectivos 
directivos del Partido y de  candidatos en elecciones 
gencrales de parlamento y concejales. 
La discriminaci6n positiva en la eleccidn del Comite 

Central se hard efectiva tanto entre 10s miembros ele- 
gidos nacional como regionalmente. 

E. U n h  de Jbuenes Socialistas CrrJS) 

1. La Uni6n de J6venes Socialistas mantendri su au- 
tonomia orgdnica y tendr6 potestad para definir su 
programa y lo relativo a materias juveniles, en el 
marco de las definiciones politicas globales y linea 
politica para el period0 que haya adoptado el Partido. 

2. Los vinculos de  relaci6n e interacci6n entre Partido 
y Juventud se fortalecer6n mediante las siguientes 
disposiciones de  orden orginico: 

a) El Presidente de  la UJS serl miembro pleno de  la 
Comisi6n Politica del Partido. 
b) La UJS designar6 a cinco miembros de sus Comite 
Central para que participen, con plenos derechos, en el 
Comite Central del Partido 
c) Los Presidentes Regionales, Provinciales y 
Seccionalesde la UJS participarin con plenosderechos 
en 10s Comit6s Regionales, Provinciales y Seccionales 
del Partido, respectivamente. 

X. De 10s mandatarios 

1. Son mandatarios 10s militantes que desempeiian 
cargos pliblicos de significaci6n politica, tales como: 
Parlamentarios,concejales, Ministrosde Estado y otras 
autoridades administrativas, y 10s dirigentes sindica- 
les, vecinales y estudiantilesque representan al Partido 
en la accidn de masas u otros cargos en cuyo nom- 
bramiento el Partido tenga participaci6n. 
2. Obligaciones del Mandatario respecto del Partido: 
a)Cumplircon lasobligaciones inherentesal militante. 
b) Cotizar se@n la escala de cotizaciones del Partido. 
c) Participar en un organism0 regular del Partido. 
Salvo las excepciones establccidas en el capitulo sobre 
obligaciones del militante. 
d )  Asistiral Partidopara tratar temasdeinter6smutuo. 
e) Ser solidario con 10s compaiieros que lo necesiten, a 
sugerencia del nivel orginico respectivo. 
OPropenderala realizaci6ndelosgrandeslineamientos 
politicos del socialismo, informar oportunamente a1 
Partido de su trabajo y gestibn, y responder en todo 
momentoal mandatodequienesloseligieron yparael 
cual fueron electos. 
g) Relacionarse con la direcci6n partidaria local res- 
pectiva, cuando viajen en funci6n de  su cargo. Igual 
obligaci6n se establece para 10s miembros del Comite 
Central . 
3. Forma de  selecci6n de  mandatarios: 

a) cargos de representaci6n popular 
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~a seieccion ae 10s canaiaatos a cargos ae representa- 
ci6n popular (concejales, parlamentarios y aspirantes 
a la Presidencia de  la Rep6blica) se hard en forma 
democrdtica, por el sistema de voto universal secret0 e 
informado, en cada una de lasinstanciasa lasqueestos 
hayan de  representar (comuna, distrito, circunscrip- 
ci6n y pais). 

, 
implica establecer incompatibilidades entre 
de mandatario y la participaci6n en insti 
direcci6n partidaria, en sus distintos niveles, 
adem6s de cercenar sus derechos militantes 
la labor de conducci6n y fiscalizacidn partid, 
ellos. 
La linica incompatibilidad pertinente es entre 
unipersonalesdel Partido ycargosdel Gobierr 
equivalentes a 10s respectivo nivel partidari 
aquellos llevan implicita la voceria del Parti 
no es compatible con la responsabilidad dc 
ejcrcen cargos politicos de  gobierno. La pro1 
designacibn de  altos funcionarios pliblico 
nacional ser6 de  decisi6n del Comiti. Centr 
Comisidn Politica. 
La propuesta de designaci6n de altos funci 
nivel provincial y/o regional seresolverdpor 
Central, segin criterios preestablecidos, de 
presentada por el Comite Regional respecti7 

b) Altos funcionarios pliblicos 
AI proveer los cargos p6blicos, el Partido debe atender 
a criterios de descentralizaci6n y de desconcentraci6n, 
con vistas a una adecuada divisibn del trabaio. Est0 no 

la calidad 
mcias de 
pues ello, 
, dificulta 
aria sobre 

loscargos 
IO interior 
IO, ya que 
ido y est0 
e quienes 
puesta de 
8s a nivel 
al o de la 

4. Niveles de relaci6n y dependencia org 
Mandatario: 

onarios a 
el Comi t6 
una tema 
vo . 
dnica del 

a) Se normar6 las relaciones entre el Partido y sus 
mandatarios, para coordinar politicas y trabajos. 
b) La Secretaria de Asuntos Legislativos creard, para 
estos propcisitos, una comisi6n de legislaci6n. 
c) La Secretaria de Asuntos de Gobierno generard una 
relacibn fluida entre la Comisi6n Politica y 10s Minis- 
tros, Subsecretarios y altos funcionarios. 
d) Todos 10s mandatarios socialistas deberdn presen- 
tar un informe escrito sobre su gestibn, 
d)  Todos 10s mandatarios socialistas deber6n presen- 
tar un informe escrito sobre su gestibn, en 10s niveles 
partidarios pertinentes, cuando les sea solicitado. 
e) La Comisi6n Politica deberd presentar un informe a1 
Consejo General, sobre la gesti6n de 10s mandatarios, 
en el cual se evaluar6n sus desempefios. 

XI, Patrimonio 

1. Patrimonio hist6rico: 

Este patrimonio est5 constituido por 10s aportes 
democratizadores y progresistas del Partido Socialis- 

ta, a traves de  toda su historia, a1 desarrollo politico, 
social, cultural y econ6mico del pais, y por 10s entrega- 
dosporotras vertientesdel socialismoque, dediversas 
formas, han concumdo, una vezderrotada la dictadura, 
a la reconstrucci6n y fortalecimiento del Partido. Este 
patrimonioconstituye una herencia valiosa del pueblo, 
que debe recogerse, acrecentarse, resguardarse y di- 
fundirse. Para cumplir estos laudables propcjsitos se 
creard un Instituto de  Historia del Partido. 

Valoramos 10s emblemas partidarios - himno y bandera- 
como parte de nuestra historia y reafirmamos su vi- 
gencia como simbolos de  nuestra identidad partidaria 
y socialista. 

Se resuelve que el Departamento Nacional de  Historia 
del Partido convoque concurso pliblico para compo- 
ner un himno de homenaje a1 compafiero Salvador 
Allende. 

2. Patrimonio material: 
El patrimonio material del Partido est6 constituido por 
10s bienes inmuebles recuperados y por 10s derechos 
sobre 10s inmuebles, empresas, muebles y concesiones 
que el Partido tenia, a titulo propio o de  terceras 
personas, a la fecha de su incautaci6n por la dictadura 
militar. 
El Partido velard, a traves de sus organismos regulares 
y de  sus dirigentes, por el rescate, conservaci6n y 
acrecentamiento de este patrimonio, tendiente a al- 
canzar su independencia econdmica y a sustentar un 
eficaz funcionamiento politico, orgdnico y administra- 
tivo. 
Con el patrimonio material del Partido se conformar6 
uno de nivel central y patrimonios propiob de las 
instanciasintermedias, administrados por ellas mismas 
y controlados por la Direcci6n del Partido. 

W, Financiamiento y administracidn 

1. Financiamiento fiscal: 
Un regimen autenticamente democrdtico se sustenta 
en un sistema de partidos politicos que concursan por 
la adhesidn ciudadana a sus propuestas y orientacio- 
nes y a su conducci6n politica, en igualdad de  condi- 
cionesparaorganizarse,difundir susideas yexpresarse 
electoralmente. Estas condiciones de equiparidad s6lo 
son posibles de asegurar si existe un financiamiento 
pliblico suficiente de  10s partidos politicos, con reglas 
claras y fiscalizables por el Estado y la opinidn pliblica. 
En esta forma se favorece, ademds, la independencia 
de 10s partidos de 10s centrosde poder econ6mico y se 
garantiza la transparencia de sus relaciones con 10s 
gobiemos de turno. 
El financiamiento fiscal debeestablecersecon la debida 
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consideraci6n a las prioridades del pais y en la oportu- 
nidad politica adecuada. 

2. Cotizaciones: 

Deben ser obligatorias para todos 10s militantes que 
reciban ingresos regulares, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

- Cesantes o cros, sin ingresos $ 100 mensuales, de 
cargo del nlicleo a1 que pertenecen 
- Hasta dos sueldos vitales 1% de la renta men- 
sual 
- Sueldos superiores 2 a 8% de la renta mensual 
- Altos funcionarios y parlamentarios del Partido 
10 a 12% de la renta mensual 

Las cotizaciones de 10s parlamentarios y de 10s altos 
funcionarios de  nivel central y las provenientes del 
exterior, ser6n ingresadas a la Direcci6n Nacional del 
Partido. Las cotizaciones de 10s altos funcionarios de 
nivel regional y las de 10s militantesde base ingresar6n 
a las instancias intermedias y de base (regional, pro- 
vincial, comunal, nlicleo). 

Las cotizaciones de 10s altos funcionarios regionalesse 
repartirln entrelas instanciasintermediasdelaregi6n, 
de acuerdo a la magnitud de la militancia. 

El ComitC Central, a traves de una comisi6n especia- 
lizada, deber6 buscar y establecer otras formas ade- 
cuadas de  financiamiento partidario, como primera 
prioridad en su quehacer. 

3. Administracibn: 
Se establecerii una planta administrativa central en 
funci6n de  las necesidades de la Direccidn del Partido 
Los funcionarios gozar6n de 10s derechos legales de 10s 
trabajadores y se contratariin, en el futuro, mediante 
concurso de antecedentes, ante las instancias que el 
Partido defina. Iguales garantias y procedimientos 
regiriin para constituir las plantas administrativas en 
10s Regionales. 

Ser6 incompatibe la condici6n de funcionario del 
Partido con la de dirigente. Se deber6 establecer Clara 
y explicitamente las responsabilidades, deberes y de- 
rechos politicos de 10s administrativos. 

Xm. Sistema electoral intmo 
El sistema electoral del Partido deber6 ser determinan- 
te para la salvaguardia d e  la soberania y 
representatividad de la militancia asi como para evitar 
que las corrientes de opini6n se consoliden rdpida- 
mente. 

Para estos efectos: 

1. La elecci6n de miembros al ComitC Central se har6 
en base a una lista linica, en la que el conjunto de 
candidatos se ordene alfab6ticamente. 

2. El Comit6 Central se conformar6 con aquellos 
compaiieros, que en votacidn universal, secreta e in- 
formada de 10s militantes, obtengan las primeras ma- 
yorias sucesivas, hasta completar el nlimero de cargos 
a Ilenar. 

3. Cada militante tendr6 tantos votos como la mitad 
m6s uno de 10s cargos a Ilenar. 

4. Las autoridades unipersonales, de todos 10s niveles, 
serin elegidas en forma directa y separada, y 10s 
6rganos colegiados, en todos 10s niveles restantes, se 
elegirin de manera anhloga a la del ComitC Central. En 
el caso de las autoridades unipersonales nacionales, 
deber6 siempre hacerse la elecci6n independiente- 
mente del nlimero de candidatos para el cargo. 

m. Corrientes de opinibn 

Considerando, 
1. Que la reconstrucci6n del Partido Socialista se ha 
realizado sobre la base del reconocimiento a la legiti- 
midad de diversas vertientes ideol6gicas y filos6ficas, 
como fundamento de la adhesidn socialista; 
2. Que un grado de diversidad intema, como el que 
actualmente se constata en el Partido, debe contribuir 
a la sintesis politica com6n y a su enriquecimiento; 
3. Que la tradicidn histdrica del socialism0 chileno ha 
siempre salvaguardado el derecho a la critica leal y a la 
disidencia intema; 
4. Que un Partido como el socialista, defensor y 
propulsor de la consolidacidn y profundizaci6n de  la 
democracia, debe regular el funcionamiento de su 
propia democracia in terna; 
5. Que una de las tareas urgentes del pr6ximo period0 
es el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria, 
de su direcci6n central y de sus direcciones regionales 
y locales. 

Se acuerda: 

1. Establecer formalmente el derecho a constituir co- 
rrientes de opinidn al interior del Partido Socialista. 
2. Establecer que dichas corrientes son conformacio- 
nes transitorias, sin existencia permanenteni disciplina 
propia y que su constituci6n queda regulada por las 
siguientes normas: 

251 



A. Las corrientes partidarias podriin conformarse en 
10s 30 dias siguientes a la convocatoria del Congreso 
General, cumpliendo 10s siguientes requisitos: 

a) Lascomentesdeberiinestructurarsesobrela basede 
plataformas y propuestasque conformen su definici6n. 

b) Durante el periodo entre su constituci6n y las elec- 
ciones de  autoridades, las corrientes podriin efectuar 
reuniones nacionales y locales, constituir coordinacio- 
nes, promover candidaturas y difundir sus plantea- 
mientos interna y externamente. 
c) Durante el Congreso General, las corrientes contri- 
buiriin a la elaboracidn de  una sintesis politica, desti- 
nada a generar el consenso partidario, sin pejuicio de 
la operatividad de 10s mecanismos democriticos de 
resoluci6n para 10s casos de desacuerdo. 
d )  Una vez terminado el Congreso, las corrientes 
constituidas cesariin en su existencia. 

B. En el periodo entre el termino del Congreso y la 
siguiente convocatoria, existirii el derecho de todo 
militante para participar en la creacidn y actividades 
de centros de opini6n politica, destinados a generar 
propuestas o cri terios politicos en el Partido y a propo- 
nerlos a toda militancia. Dichos centros podriin desa- 
rrollar investigaciones, seminarios, foros, cursos de 
capacitaci6n y otras actividades de  reflexi6n o forma- 
cion, con la sola limitaci6n de que sus actividades 
seriin pciblicas y transparentes y que pueda participar 
en dichas actividades cualquier militante socialista. 

C. DeberA crearse un 6rgano oficial de debate del 
Partido, a trav6s del cual deben darse a conocer las 
propuestas de las diversas corrientes de opini6n o de 
militantes. 

D. El Comit6 Central podrii perfeccionar, con respecto 
a1 espiritu de cada una, las normas anteriores, s e g h  lo 
aconseje la experiencia. 

E. Estas normascomenzariin a regir el 29 de noviembre 
de 7991, segundo aniversario de la unificaci6n socia- 
lista. En este periodo, la direction debe realizar un 
debate interno acerca de las corrientes. 

Xv. Seguridad interna 

1. La militancia debe estar informada de 10s riesgos de 
seguridad que puedan afectar al Partido, y de las 
medidas para su control eficaz. 

2. Deben establecerse sistemas expeditos de comuni- 
caci6n intema entre la Direcci6n y todas sus depen- 
dencias y estructuras en el pais. 

3. &be establecerse tambih procedimientos que per- 
mitan una convocatoria riipida a la militancia. 

4. Se acordariin sistemas de  comunicaci6n expeditos y 
eficientes con el gobiemo. 

XVI, Etica politica 

La 6tica partidaria debe ser un principio esencial en la 
vida del Partido, ya, que, si bien es cierto la democracia 
intema acepta el libre juego de  las tendencias a1 inte- 
rior de la organization, estas tendencias deben estar 
sujetas a la politica, a 10s intereses generales y a la 
legalidad interna del Partido. 

Por otro lado, la 6tica indica que el fin no justifica 10s 
medios, ya que si estos medios estdn refiidos con 10s 
objetivos o la moral socialista, o bien se utilizan en 
funci6n de  destruir la imagen de  militantes o p p o s  
partidistas al interior de la organizacibn, deben ser 
desechados como priictica en la vida politica partida- 
ria. 

Reglamento de Tribunates de Disciplina 

Articulo NQ 1.- Se entiende por disciplina partidaria la 
observancia voluntaria y consciente por parte del mi- 
litante a la declaraci6n de principios, reglamentos, 
estatutos y resoluciones del Partido, asi como las con- 
ductas 6ticas inherentes a la condici6n de  socialista. 

Articulo NQ 2.- Los actos de indisciplina serAn conoci- 
dos y juzgados exclusivamente por 10s tribunales del 
Partido, de la jurisdicci6n donde ejerzan sus funcio- 
nes. 

En cada Regional existiriin un tribunal, compuesto por 
cinco militantes, y a nivel central un Tribunal Nacio- 
nal, compuesto por nueve militantes, incluidos entre 
ellos un residente y un Secretario. En,el cas0 del 
Tribunal Nacional, se deberA nombrar, asimismo, un 
Vicepresiden te. 

Los miembros del Tribunal Nacional seriin elegidos 
por 10s componentes del Consejo General, en el primer 
evento posterior al Congreso General y durariin en sus 
funciones hasta el ConsejoGeneral siguienteal pr6ximo 
Congreso General. 

Para ser miembro de cualquier Tribunal de  Disciplina, 
10s aspirantes deberAn ser militantes calificados por 
experiencia, idoneidad y ecuanimidad. 

Por excepci6n, las reclamaciones por acto d e  
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dad de la falta, se 
dasdisciplinarias: 
Ida a conocer a 10s 
:tivo. 
npeiiarseencargos 

econ6micos dcl Partido y/o de organizaciones socia- 
lcs. 

c) Las conductas indiscretas que atentan contra el 
cardcter confidencial de hechos de la vida interna, 
informaciones o decisiones reservadas del Partido que 
se hagan pcblicas, en pejuicio de la eficacia de 10s 
acuerdos partidarios o de la integridad de sus militan- 
tes. 

d)  El abandon0 injustificado del desempeiio de un 
cargo de responsabilidad partidaria. 
e) La participaci6n en una organizaci6n o asociacibn 
cuya actividad sea contraria a 10s principios, linea 
politica y estatutos del Partido, emanados de resolu- 
ciones del Congreso General o del Consejo General. 
f )  Comportamientos personales ilicitosque contraven- 
gan 10s principios &cos inherentes a la calidad de 
militante socialista. 
g) Toda conducta que pejudique las relaciones de 10s 
militantes entre si y menoscabe la autoridad o el 
prestigio del Partido. 

para desempefiar 
I, hasta por un afio. 
nilitante hasta por 

ados en el articulo 
r las infracciones 
s disciplinarias: 
iestaci6n verbal o 
'10s del militante, 

mcualquier medida 
rite. 

berdn abocarse al 
5n o resolucidn de 
comportamientos 
que ocurran en su 

la disciplinaria, se 
eza del asunto, la 
te al Partido y las 

I-- r... __._.__. _I.___ qinar atenuantes, 
agravantes o eximentes de responsabilidad. 

Una falta solo puede ser investigada y sancionada una 
sola vez. 
Articulo NP 9.- El militante afectado por una medida 
disciplinaria puede solicitar la reconsideraci6n de  ella, 
dentro de  un plazo de siete dias hdbiles, a1 mismo 
tribunal, que deberd resolver en el plazo de treinta 
dias. Si no lo hiciereo el tribunal insistiereen la sanci6n 
aplicada, el afectado podrd, en el plazo de 15 dias, 
apelar el Tribunal Nacional. Las sanciones de  
marginacidn y expulsi6n pueden ser sometidas a la 
reconsideraci6n del Consejo General posterior a la 
fecha de tomada la medida. 

Articulo NP 10.- Los reclamos, denuncias o acusacio- 
nes por infracciones disciplinarias podrdn ser presen- 
tados por uno o mds militantes u organismo regulares 
del Partido, ante el tribunal que corresponda, s e g h  el 
articulo 2, y deberdn formularse por escrito, con indi- 
caci6n de la persona y organismo que lo presenta y 
contra qui& va dirigido. El tribunal deberd admitirlo 
e investigar 10s hechos denunciados. 
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Toda acusaci6n en contra decualquiermilitantedeber6 
hacerse por escrito y con firma responsable, pues, de 
no ser cierta dicha acusacibn, el afectado tendrb derecho 
a pedir sanciones en contra de quien o quienes lo 
difamaron. 

Articulo NP 11.- El Tribunal oir6 a1 acusado, garanti- 
zando su derecho a defenderse de 10s cargos que se 
formulan. 
Practicar6 las diligencias necesarias para el 
escarecimiento o examen de 10s hechos; realizarii las 
gestiones y actuaciones que la investigaci6n aconseje 
para su mepr conocimiento ... 
Determinari la persona o personas responsables y las 
circunstancias que permitan considerar atenuantes, 
agravantes o eximentes de responsabilidad. 

Articulo NQ 12.- La resoluci6n de asunto contendr6: 

a) Fecha en que se pronuncie 
b) Nombres del acusador y acusado 
c) Breve exposici6n de 10s hechos que le dieron origen 
y defensa al inculpado 
d)  Razones reglamentarias o doctrinales que sirven 
para calificar la infracci6n y las circunstancias ate- 
nuantes, agravantes o eximentes consideradas. 
e) Sanci6n que se aplica o absoluci6n. 

La sentencia que resul te del denuncio o reclamo deber6, 
en todo caw, en conocimiento de la instancia de Di- 
recci6n correspondiente. 

Articulo NQ 13.- Las notificaciones que sea necesario 
practicar en la sustentaci6n de un asunto serin efec- 
tuadas por el Secretario del Tribunal. 

Articulo NQ 14.- Cada Tribunal deberh llevar un archi- 
vo de las resoluciones que pronuncie. El Tribunal 
Nacional llevar6, adembs, un archivo de antecedentes 
de 10s caws que conozca. 

Articulo NQ 15.- Cada estamento del Partido deber6 
destinar 10s fondos necesarios para el buen funciona- 
miento de las Comisiones Disciplinarias. 

Articulo transitorio.- El Tribunal Nacional de Disci- 
plina deberd redactar un reglamento general de fun- 
cionamiento interno, el cual deber6 ser aprobado por 
el Consep General. 

Votopor la Transparenciade tagestibnDirecciond 
del Partido 

Fundamentaci6n 

La democracia en el sen0 del Partido Socialista, para 
perfeccionarse y profundizarse, requiere no scjlo que 
toda militanciapuedeelegira susdirigentesa todoslos 
niveles, sin0 de su necesario complemento: que la 
militancia pueda evaluar, con criterios objetivos, la 
ejecutoria posterior deloselectos, tanto en el desempe- 
iio de sus cargos, como en la conducci6n politica 
partidaria. De este modo, en 10s pr6ximos eventos 
eleccionarios del Partido Socialista, 10s militantes po- 
dr6n renovar o revocar el mandato de 10s dirigentes 
que contribuy6 a elegir con su voto, con pleno y 
fidedigno conocimiento de la trayectoria de  sus din- 
gentes. 

Por otra parte, para avanzar en la consolidaci6n de la 
unidad del Partido Socialista, es precis0 desvirtuar 10s 
prejuicios y estereotipos que pudieran haberse cons- 
truido en torno a determinados dirigentes, en la 6poca 
en que el Partido Socialista estaba dividido. En con- 
secuencia, tambiCn es necesario que exista transparen- 
cia en la ejecutoria de 10s dirigentes partidarios a todo 
nivel y que la militancia pueda evaluarlaobjetivamente 
del modo d s  direct0 posible. . 

Por liltimo, con el fin de que a losdirigentes partidarios 
les sea exigible la responsabilidad politica de  que son 
depositarios, al delegtlrseles confianza por 10s mili- 
tantes que 10s eligen, tambien es necesario fortalecer la 
transparencia delagesti6ndelosdirigentesdelPartido. 

Propuesta 

Por lo anterior es que proponemos que se instituya la 
obligatoriedad de  levantar acata de  las reuniones de 
todos 10s organismos de  direcci6n politica partidaria, 
haciendo constar: 

1) Los acuerdos adoptados y con que respaldo y opo- 
sicibn, si la hubiere; 

2) Las opiniones previas a 10s acuerdos, emitidas por 
10s dirigentes que hayan intervenido en la discusi6n 
del tema; y 

3)L.osnombresdelosdirigentesquehubierenapoyado, 
rechazado u omitido su opinibn, frente a cada uno de 
10s acuerdos que constan en el acta. 
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Rgencia de Ius Resoluciones 

Las resoluciones de esta Conferencia de Organizacibn 
relativas a materias o eventos anteriores a1 Congreso 
podrdn aplicarse de inmediato cuando sea oportuno. 
Aquellas que deban aplicarse despues del Congreso, 
deberdnpreviamente serratificadaso modificadaspor 
el Congreso. 

1. Resoluciones de  aplicaci6n inmediata o previa a1 
Congreso (incluidas las que no han sufrido modifica- 
ciones y estiin en aplicaci6n): 

Sobre el militante, el padr6n electoral, obligaciones de 
10s mandatarios, procedimientos de propuesta de de- 
signacidn de mandatarios designados, estructura de 
base, orgdnica de la UJS, patrimonio, financiamiento, 
seguridad partidaria, moral socialista, comentes de 
opini6n y tribunales de disciplina. 
Sobre el procedimiento electoral y elecciones de las 
autoridades del Partido, .%lo si se muelve realizar el 
Congreso General despues de las elecaones de las 
nuevas autoridades. 

2. Resoluciones de aplicacidn posterior a1 Congreso 
(&as, sin embargo, podrdn ser ratificadas, modifica- 
das o revocadas por el propio Congreso): 

Todas las relativas a 10s organismos de direcci6n na- 
cional y a las direcciones intermedias, que significan 
cambios a las actual& estructuras; estrudura de las 
instancias directivas de propuesta de designaci6n de 
mandatarios elegidos. 

Complementacibn del Trabajo de la Corlfemcia 
Nacional de Otganizach 

La Conferencia acordd que 10s temas no debidamente 
concluidos, contradictorios o confusos deberdn com- 
pletarse y aclararse en el Pleno Nacional. 

Sobre resoluciones no alcanzadas en materias de la 
Tabla o planteadas en la Conferencia: estructura or- 
gdnica de la Regi6n Metropolitana, renovacibn del 
Comit6 Central. 

Sobre resoluciones que deben ser completadas o 
aclaradas: el Congreso en sus diferentes instancias 
intermedias; nivel jerdrquico y responsabilidades es- 
pecificas de las autoridades unipersonales; nivel je- 
rdrquico de la Mesa, sus funciones y relaciones con 
otros 6rganos de la Direccih; aplicaci6n del principio 
de discriminacibn positiva de la mujer en el Comit6 

Central y de las minorias 6tnicas en 10s Regionales; 
mecanismo para la elecci6n del Ejecutivo de la Vice- 
presidencia (Secretaria Nacional) de la Mujer; concep 
to de militancia activa; 6tica politica y partidaria.. 

255 







Julio Char  Jobet 

Esencia del socialismo 
La reacci6n ha tratado de presentar al socialismo co- 

mo a una doctrina y una politica enemigas de la liber- 
tad y similares a la teoria y prictica comunistas, 
bashdose en que ambas se remontan en sus formula- 
ciones te6ricas a las tesis de-Marx y Engels. Tambikn 
se ha prestado para fomentar esta confusi6n el hecho 
de que, a veces, nhcleos socialistas se han incorporado 
a 10s partidos comunistas; o bien, en determinados pe- 
riodos, 10s partidos socialistas y 10s partidos comunis- 
tas han participado en combinaciones politicas comunes. 
No obstante, las actitudes de ambos partidos ante el 
marxismo son diversas; las fracciones socialistas asimi- 
ladas por el comunismo revelan la lucha denonada que 
las dos fuerzas libran en el campo obrero y en cuanto 
a la participaci6n en calidad de aliados momentineos 
en algunos bloques politicos, ella se ha verificado a pe- 
sar de la oposici6n socialista y a causa del oportunis- 
mo electoral de 10s partidos democriticos burgueses, 
en momentos particularmente graves para la existen- 
cia del rkgimen republicano. El socialismo ha llegado 
a la fuerza, por razones circunstanciales, a tales con- 
junciones y ha sido quien, luego, las ha roto por esti- 
mar las aiiagazas peligrosas y contrarias al movimiento 
democritico popular autbnomo. 

El socialismo es hoy &a una doctrina, un progra- 
ma, una politica y una moral opuestas a1 liberalismo 
capitalism y al comunismo totalitario. Sus contactos con 
el comunismo provienen de la com6n actuaci6n en el 
sen0 de la clase obrera, pero, precisamente, en pugna 
y en lucha para ganar su control. Frente d oportunis- 
mo politico de 10s comunistas, a su demagogia, a su de- 
pendencia directa de la politica exterior soviCtica, a su 
automatismo totalitario, 10s socialistas se han esforza- 
do por solucionar 10s conflictos de la clase obrera de 
cada pais y de robustecer el conjunto nacional afiimando 
la democracia y la libertad. 

En nuestro tiempo la noci6n profuncla y posible del 
socialismo se ha simplificado hasta concretarse en una 
finalidad de ennoblecimiento de la especie humana por 
medio de la sociedad, y en un mCtodo cientifico para 
dominar la economia a travks de un plan general en 
beneficio de la colectividad. El socialismo significa pro- 
piedad colectiva de 10s medios de producci6n, planifi- 
caci6n econ6mica, justicia social, libertad efectiva, 

Espartaco, Santiago 1952 

a 

gobierno democritico y superaci6n moral y espiritual 
de la sociedad y del individuo. 

El socialismo es el Gnico capaz de enfrentar y ven- 
cer al comunismo totalitario, negador de la libertad hu- 
mana, y de superar a1 liberalismo capitalista, creador 
de la miseria de las masas trabajadoras, en la cual se nutre 
y desarrolla aquC1. 
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iiiuviImenru po~~rico, praenaenao imponerse munaai- 
mente por medio de insurrecciones proletarias. A pe- 
sar de que el Partido Bolchevique era socialista desde 
su triunfo se denomina comunista, para diferenciarse 
de 10s partidos socialistas o socialdem6cratasY que son 
considerados reformistas y social-fascistas. Y pronto se 
forman partidos comunistas en 10s diversos paises, 10s 

paciones sol 
dos 10s plant 
una doctrin 
moral opue 

La revol 
cunstancias 
mitivo, don 
a una clase 
dalismo agrario meaieva. J x e  regimen Denericia a una 
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cialistas. El comunismo se distancia, en to- 
x, del movimiento socialista hasta constituir 
a y programa distintos; una politica y una 
:stas. 
uci6n rusa pudo triunfar en-Rusia por cir- 
muy especiales. Era un pais inmenso y pri- 
de imperaba un ca italismo atrasado, junto 
campesina misera le agobiada por un feu- 

i r e .  
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cuesti6n agraria (si el problema agrario hubiese sido re- 
suelto por la burguesia teniendo la osadia de atentar 
contra la propiedad feudal, el proletariado no habria 
conquistado el poder en 1917. El estado soviktico, na- 

uas inregraaas en su mayor pane por campesinos ten 
el imperio ruso la naci6n dominante integraba el 43% 
de la poblaci6n y subyugaba el 57%, que era una mez- 
cla de nacionalidades de cultura y organizacibn distin- 
tas. Y la presi6n nacional en Rusia era m h  brutal que 
en 10s estados vecinos. La consigna de autodetermina- 
ci6n nacional de 10s pueblos “al6genos” esgrimida por 
10s bolcheviques gan6 la confianza de las poblaciones 
oprimidas. El movimiento de liberacibn nacional y el 
movimiento campesino por el reparto de las tierras se 
tornaron contra el gobierno en forma ex losiva); el peso 

me masa campesina tenia una influencia considcrable. 
Estaba concentrado en las grandes ciudades y puntos 
vitales de Rusia y entrenado por una larga accibn re- 
volucionaria; el estallido de la revoluci6n de 1905, que 
demostr6 la debilidad del rkgimen zarista y suminis- 
tr6 valiosas lecciones a 10s partidos populares; la gue- 
rra imperialista de 1914-18, al demostrar la incapacidad 
y podredumbre del sistema dominante, agudiz6 las con- 
tradicciones del zarismo y arranc6 a las masas atrasa- 
das en su estado de pasividad; la existencia del Partido 

social del proletariado: aunque reducido f rente a la enor- 

Pablo Iglesias (1850-1 925) 
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Bolchevique, organism0 politico superior a 10s demh 
en claridad de pensamiento, en realism0 y en decisibn 
revolucionaria. Contaba con una plana de revolucio- 
narios profesionales de accibn dilatada y de gran expe- 
riencia y, sobre todo, poseia una de las cabezas m h  
extraordinarias de todos 10s tiempos: Lenin, genial hom- 
bre de pensamiento y de acci6n. 

Del comunismo de guetra aZ 
socialismo de estado 

El documento que sintetiza 10s principios de 10s re- 
volucionarios bolcheviques, una vez triunfantes, es la 
“Declaraci6n de 10s derechos del pueblo. trabajador y 
explotado”, redaaada por Lenin y ratificada por el Con- 
greso Pan-ruso de 10s soviets verificado el 23 de enero 
de 1918. Se&n 61, Rusia se constituy6 en una rep6bli- 
ca de soviets, o sea, de consejos de obreros, campesi- 
nos y soldados; se socialid la tierra, 10s bosques, aguas, 
subsuelo, ganados, propiedades y empresas agricolas; 
ratific6 la ley concerniente a la anulacibn de las deudas 
del gobierno zarista; transfirib 10s bancos, fibricas, fe- 
rrocarriles y minas al Estado; estableci6 el trabajo obli- 
gatorio; suprimi6 10s tratados secretos con otras 
naciones y establecib el derecho de 10s pueblos a dis- 
poner de sf mismos”. 
Las potencias victoriosas en 1918 bloquearon la 

Uni6n Sovikica y estimularon la guerra civil prestan- 
do ayuda a 10s "ruses-blancos". De esta suerte Rusia 
qued6 aislada sufriendo inmensas devastaciones y es- 
pantosas hambrunas. Cuando todo parecia presagiar la 
destruccibn del nuevo r&imen, una milagrosa reacci6n 
de las fuerzas revolucionarias derrota en todos 10s fren- 
tes a sus enemigos. Los arrolla la energia popular y 10s 
hunde su ceguera absolutista, por cuanto en todas las 
comarcas donde dominaron restauraron en el poder la 
vieja y desprestigiada trinidad zarista de 10s generales, 
de 10s frailes yade 10s terratenientes, neghdose a veri- 
ficar la reforma agraria ansiada por las grandes masas 
campesinas. Vencidos 10s ejkrcitos reaccionarios y, en 
seguida, detenida la expansi6n bolchevique ante Polo- 
nia, Rusia realiza con fuertes luchas intestinas, su evo- 
lucibn independiente. 

El IX Congreso del Partido Comunista Ruso, reu- 
nido en marzo-abril de 1920, sancion6 el “comunismo 
de guerra” a base de terribles medidas econ6micas (re- 
quisiciones en 10s campos, racionamiento de la pobla- 
ci6n de las ciudades, socializaci6n completa, de la 
producci6n y del trabajo) y politicas (monopolio del 
poder con tendencia al partido h i c o  y el ahogamien- 
to de toda disidencia, estado de sitio y mantenimiento 
de la Tcheka, temible policia secreta). Esta politica es 
resistida violentamente por 10s campesinos y por 10s 
partidos populares (socialistas mencheviques, anarquis- 
tas, socialistas revolucionarios) lo que determinb un re- 
crudecimiento del terror y el levantamiento de 
Cronstadt, a fines de febrero de 1921. Los insurrectos 
de Cronstadt eran leales revolucionarios de 1917; se al- 
zaron para pedir la vuelta a la democracia popular e 

Lev Davuidovic Trotsky. 
(1879-1940) 

impedir la desviaci6n terrorista del movimiento socia- 
lista de octubre de 1917; exigian la reelecci6n de 10s so- 
viets por voto secreto; libertad de palabra y de prensa 
para todos 10s partidos y grupos revolucionarios; liber- 
tad sindical; liberaci6n de 10s presos politicos revolu- 
cionarios; abolici6n de la propaganda oficial; cesaci6n 
de las requisiciones en 10s campos: libertad del artesa- 
no. El Soviet de Cronstadt expresaba el sufrimiento y 
la desesperaci6n del pueblo ruso en esa hora trigica. 
A sus miembros se les desacredit6 con la acusaci6n de 
“blancos” y “contrarrevolucionarios” y en una lucha 
san ienta fueron aplastados por Tukhachevsky. Se de- 
fengeron encarnizadamente a 10s gritos de iviva la re- 
volucibn mundial! Los que no murieron en el combate 
huyeron a Finlandia o se entregaron prisioneros, sien- 
do fusilados por la Tcheka. 

El X Congreso del Partido Comunista Ruso aboli6 
el comunismo de guerra y estableci6 la Nueva Politica 
Econbmica (NEP) dando la raz6n en gran parte, a 10s 
sublevados de Cronstadt. Pero en el plano politico re- 
forz6 la dictadura declarando fuera de la ley al anar- 
quismo y a 10s social-dembcratas mencheviques. La 
oposici6n obrera que existia en el sen0 de 10s bolche- 
viques fue calificada de “desviaci6n anarco-sindicalista, 
incompatible con el partido por exigir la gesti6n de la 

roducci6n bajo el control de 10s sindicatos. Lenin ha- 
[ria expresado, despuks de tomar estas medidas: “ES 
Thermidor, per0 no nos dejaremos guillotinar; lo ha- 
remos nosotros mismos”. 

A raiz de la NEP se logr6 la consolidacibn de un 
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Lev $ROrisovich Warn 
(1833-1936) 

fuerte poder estatal, el desarrollo de las fuerzas produc- 
tivas mediante la organizaci6n centralizada de las gran- 
des industrias de acuerdo con lo que se puede llamar 
un “socialismo de estado”. 

exterminio de Zos bolcheuiques 
En 1924 muere Lenin dejando el terrible problema de 
su sucesibn. El bolchevique, con mayores anteceden- 
tes para reemplazai-lo era Le6n Trotsky, per0 la alian- 
za de Zinoviev Kamenev y Stalin se lo impidieron. Para 
vencerlo como jefe de la poderosa oposici6n de 1923, 
forjaron la existencia de una supuesta “dotrina trots- 
kista” enemiga del marxismo-leninismo, desencadenan- 
do una amplia campaiia de descrkdito en su contra. El 
triunvirato mencionado logr6 su prop6sito anulando 
a Trotsky; sin embargo, pronto se dividi6, y Stalin, por 

bn para abatir a 
sus aos aiiaaos anteriores. La nueva conjunci6n ven- 
ci6 ampliamente tomando el control del estado sovik- 
tico: Stalin asumi6 la Secrearfa General del Partido 
Comunista; Rykov pas6 a ser el Presidente del Conse- 
jo de Comisarios del Pueblo; Tomski se transform6 en 
el dirigente miximo de 10s sindicatos; Vorochilov asu- 
mi6 la jefatura de las fuerzas armadas; Kalinin fue de- 
signado presidente ejecutivo central; y cerebro del 
equipo lo fue Bujarin. El nuevo comando soviCtico se 
desentendib de las aventuras internacionales y se pro- 
pus0 dar tranquilidad a la masa de funcionarios y con- 
solidar el rigimen thermidoriano. 

A raiz de su fracaso, Zinoviev y Kamenev se unen 
a Trotsky constituyendo la poderosa oposici6n de 1927. 
La plataforma de esta oposici6n denunciaba una des- 
viaci6n de la revolucibn rusa en dos direcciones: una 
tendencia derecha acaudillada por Rykov, Tomski y 
Kalinin; y otra tendencia centrista, encabezada por Sta- 
lin, Molotov, Kaganovitch y Kirov. Al cumplirse el dk- 
cimo aniversario de la insurrecci6n de 1917, Trotsky 

Gregori Evseevich Zinoviev 
(1883-1934) 
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Nikolai Ivanovich Bujarin 
(1888-1938) 

1 

habl6 por 6ltima vez en el sen0 del Comitk Central. 
Quien dirigib victoriosamente la revoluci6n en calidad 
de presidente del soviet de Petrogrado, diez afios m h  
tarde hablaba en el organism0 miximo de su partido, 
en medio de pifias, gritos y amenazas, signos precurso- 
res de su derrota y definitiva caida. Las manifestacio- 
nes populares preparadas por la oposici6n, para el 7 de 
noviembre fracasaron completamente. El 16 de noviek- 
bre se public6 la exclusi6n de Trotsky y de Zinoviev 
del Comitk Central, y el XV Congreso del Partido Co- 
munista acord6 la expulsi6n de sus filas de 10s oposi- 
cionistas. Son relegados por cientos y el propio Trotsky 
lo es a Alma-Ata (Asia Central). La nota tr6gica en me- 
dio de estos sucesos la pus0 el viejo bolchevique Yof- 
fk, dirigente de la revoluci6n de 1905 y veterano en 
prisiones, evasiones y emigraciones, quien se suicidb 
expresado en su carta de despedida: “Mi muerte es un 
esto de protesta contra quienes han reducido el parti- 
%o a una condici6n tal que 61 ya no puede de ninguna 
manera reaccionar contra este oprobio” (es decir la mar- 
cha descendente hacia Thermidor). 

El movimiento de oposici6n vencido era para 10s 
mayores sectores, la expresi6n valerosa de una resisten- 
cia tenaz al totalitarismo en nombre de las aspiracio- 
nes democriticas de la revolucibn, y para 10s menos 
viejos bolcheviques una defensa de la ortodoxia doc- 
trinaria que no excluia cierto democratismo a la vez 
que era firmemente autoritaria. 

libro “Memorias de 
itud de 10s bolchevi- 
atktico: “Nadie queria 
&e la contrarrevolu- 
d poder y que un nue- 
nuestras manos para 
I silencio m6s absolu- 
queria admitirlo. Del 

ronao ae su aesrierro ae mma-Ata Trotsky sostenia 
que ese rkgimen continuaba siendo el nuestro proleta- 
rio, socialista aunque enfermo; el partido que nos ex- 
comulgaba, nos aprisionaba y comenzaba a asesinarnos, 
pemanecia siendo nuestro y se lo debiamos todo; era 
precis0 vivir nada m h  que para kl. No se podia servir 
a la revoluci6n m h  que por medio de 61. Esthbamos 
vencidos por el patriotism0 del partido; suscitaba nues- 
tra rebeli6n y kl nos levantaba contra nosotros mismos. 

Serge agrega que todos 10s oposicionistas de 1917, 
tanto 10s que se humillaron por fidelidad al partido co- 
mo quienes resistieron por fidelidad al socialismo, si- 
guieron su terrible camino hasta el final. . . Perecieron 
en la relegaci6n en las prisiones de la Quepe6 (organis- 
mo represivo que reemplaz6 a la Tcheka) y en 10s pro- 
cesos de Mosc6. 

Es impresionante recordar el desarrollo de la des- 
trucci6n de la vieja guardia bolchevique a manos del 
stalinismo: 

18 de junio de 1936. Muerte de Miximo Gorki, cau- 
sada por la Guepe6, se&n confesi6n posterior de Ya- 
goda, su jefe, ejecutado en uno de 10s procesos. 

19-21 de agosto de 1936, Juicio de 10s Dieciskis. Son 
fusilados Zinoviev y Kamenev y otros dirigentes des- 
tacados. 

20-30 de enero de 1937. Juicio de 10s Diecisiete. Son 
ejecutados trece altos dirigentes y cuatro son condena- 
dos a prisi6n, entre ellos Radek, el m6s grande de 10s 
periodistas bolcheviques, y Sokolnikov. 

18 de febrero de 1937. Muerte s6bita de Sergio Qrd- 
zhonnikidd, bolchevique Caucasian0 de gran prestigio. 

12 de junio de 1937. Ejecucibn del mariscal Tukha- 
chevski, hkroe de la guerra civil, junto con siete gene- 
rales. En diciembre del mismo aiio son liquidados varios 
dirigentes y entre ellos Yenukidzk y Karajan. 

2-13 de marzo de 1938. Juicio de 10s Veintiuno. Son 
ejecutados dieciocho. Entre ellos Rykov, Krestinsky, 
Rakovsky y Bujarin. Este 6ltimo el mejor tebrico bol- 
chevique despuks de Lenin. 

20 de agosto de 1940. Asesinato de Trotsky, en la 
ciudad de Mkxico, por un agente de la Guepe6. 

Esta implacable eliminaci6n de todos 10s altos diri- 
gentes del Partido Bolchevique, quienes comandaron 
victoriosamente la revoluci6n de octubre de 1917, dando 
vida al rkgimen que impera en la URSS, se debi6, se- 
&n la explicaci6n oficial, a sus ligazones y concomi- 
tancias con el zarismo y la burguesia imperialista y, m h  
tarde, con el fascismo. Triste conclusibn: iila revolu- 
ci6n socialista de octubre de 1917, el m& grande acon- 
tecimiento politico-social de 10s tiempos’ 
contemporheos, fue hecha por un conjunto de trai- 
dores!! Y poco despuks eliminados todos 10s bolchevi- 
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ques por supuestas connivencias con el nazismo, la 
URSS de Stalin-Molotov sellaba un pacto de no agre- 
sibn y ayuda mutua con la Alemania de Hitler- 
Ribbentrop. iiMiserias de la dialkctica stalinista!! 

El triunfo de Stalin y la 
desviacibn de la revolucibn 

El triunfo de Stalin en las luchas intestinas de la 
URSS, y su afirmamiento como el amo de este vasto 
estado, es uno de 10s fen6menos mis curiosos de las 
luchas sociales y politicas por sus tremendas consecuen- 
cias para el destino y porvenir de la clase obrera y del 
socialismo. Con su victoria se produce la degeneracibn 
completa de 10s principios socialistas que dieron vida 
y pasi6n a la revoluci6n de octubre. El internaciona- 
lismo socialista es desplazado por el mis frenktico na- 
cionalismo pasando la defensa de la nacibn a ocupar 
el lugar de la clase; el espiritu democritico del socialis- 
mo es eliminado radicalmente por el mis increible y 
odioso culto a1 estado y a1 jefe hasta transformarlo en 
un stalinismo fanitico; el espiritu critic0 y libertario 
del socialismo es substituido por las mis inicuas for- 
mas de pensamiento dirigido. El comunismo stalinista 
deviene en la mis completa caricatura del socialismo 
desvirtuindolo y desprestigiindolo completamente: 

&6mo fue posible que Stalin, dirigente bolchevi- 
que de segundo orden, llegase a1 poder de la URSS y 
desfigurase el sentido y caricter del proceso revolucio- 
nario iniciado en octubre de 19172 Le6n Trotsky, en 
su monumental biografia de Stalin, expresa que tom6 
posesi6n del poder con ayuda de una miquina imper- 
sonal que no fue kl quikn la cre6 sin0 que la miquina 
fue quikn lo cre6, y para lograrlo se necesitaban cuali- 
dades especiales y de excepcibn, per0 que no eran las 
cualidades del iniciador histbrico, del pensador, del es- 
critor ni del orador. Esa miquina impersonal le hizo 
una biografia ad-hoc y envolvi6 sus obscuras acciones 
con un halo legendario. Se&n esta biografia, confec- 
cionada especialmente, Stalin es el terrorista intrk ido 

a endosarle el famoso asalto a un convoy de dinero en 
que en el Ciucaso r e h e  dinero para el partido y P lega 

I 
I 

Stalin; a su derecha Trotsky, en jornada de trabajo de 
10s primeros afios de la Revoluci6n Rusa. 

I 
I 

Tiflis, el 12 de junio de 1907, hecho por el guerrillero 
armenio Petrosyan, el famoso Kamo amigo admirado 
de Lenin; es el gran guerrillero y jefe de la guerra civil 
que salva a Rusia en la batalla de Tsaritsin (Stalingra- 
do) elevando esta operacibn secundaria a1 rango de ac- 
cibn decisiva para el destino de la revoluci6n, en la cual 
Stalin se habria demostrado guerrero incomparable; en 
cambio silencia la batalla realmente decisiva en las cer- 
canias de Kazan, donde no participb. Asimismo ocul- 
ta que la desobediencia y deslealtad de Stalin 
determinaron, la derrota de 10s bolcheviques ante Var- 
sovia, pues Tukhachevski no fue sostenido por el gru- 
PO de ejkrcito mandado por Budienny y Stalin, su jefe 
politico. Estos prefirieron marchar sobre Lvov dejan- 
do en el aire toda la gran operaci6n en desarrollo, con- 
virtikndola en un desastre. (Y en este lamentable hecho 
puede encontrarse la verdadera causa del fusilamiento 
posterior de Tukhachevski por Stalin). 

En 1924, Trotsky vislumbr6 la dictadura de Sta- 
lin. . . “la dialkctica de la historia le ha enganchado y 
lo llevari. Le necesitan todos: 10s fatigados radicales, 
10s burhcratas, 10s de la NEP, 10s kulaks, 10s advenedi- 
zos, 10s rastreros, todos 10s gusanos que surjen del re- 
vuelto y abonado suelo de la revoluci6n. El sabe c6mo 
tratarlos en su propio terreno habla su lenguaje y co- 
note el modo de conducirlos. Tiene la merecida repu- 
taci6n de viejo revolucionario, que lo hace inapreciable 
para ellos como visera para cubrir 10s ojos del pais. Le 
sobra voluntad y audacia. No vacilari en utilizarlas y 
moverlas contra el partido; ya ha comenzado a hacer- 
lo. Ahora mismo est6 disponiendo en torno suyo a 10s 
solapados bribones del partido, a 10s diestros trampis- 
tas. Como es natural, pueden producirse en Europa, 
en Asia y en nuestro pais grandes acontecimientos, que 
trastornen estos planes. Pero si todo continha automi- 
ticamente como hasta aqui, Stalin se convertiri auto- 
miticamente en dictador”. 

La anticipaci6n de Trotsky se convirti6 en realidad. 
Stalin por su habilidad y perfidia para explotar 10s m b  
ruines instintos de la naturaleza humana, y aplicadas 
a seleccionar hombres para puestos privilegiados y uni- 
dos en el espiritu de casta, para debilitar y disciplinar 
las masas, lleg6 a ser el caudillo de la reacci6n burocri- 
tica, en el adalid de Thermidor. 

La dictadura posterior de Stalin alcanza contornos 
increibles; su ambici6n adquiri6 un tinte de asiitica in- 
cultura, intensificada por la tkcnica europea. Le es in- 
dispensable que la prensa le ensalce a diario. El cine, 
la novela, la 6pera, la pintura, la escultura, 10s torneos 
cientificos, las exposiciones agricolas y ganaderas, et- 
cetera, todo ha de girar en torno a Stalin, como en tor- 
no a su eje. Padre del pueblo, gran maestro, genio, sabio, 
fil6sof0, son designaciones corrientes que se agregan 
a su nombre. Alexis Tolstoy escribi6 al o ue sinteti- 
za el servillismo a que ha conducido e P I  cu to a1 jefe: 
“Tu refulgente sol de las naciones, sol sin ocas0 de nues- 
tra kpoca, y m b  que sol, pues el sol no es sapiente. . . ’’ 

El culto a1 Estado y a1 Jefe, bases del totalitarismo, 
agosta la creaci6n cientifica, litararia y artistica. Se im- 
pone a 10s sabios y escritores consignas de estricta ideo- 
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logia, de absoluto conformismo y de exaltaci6n del lider, 
matando en ellos su facultad creadora. Son 10s escrito- 
res “uniformados”, seghn la acertada definici6n de Mam 
Eastman. El mismo Gorki se pele6 con Stalin, despuks 
de soportar humillaciones innumerables y de prestar- 
se para muchas barbaridades del llamado “humanismo 
soviktico”. Serge reproduce estas terribles palabras del 
gran vagabundo: “antes el escritor ruso no tenia que 
tener m6s que a1 policia y a1 arzobispo; el funcionario 
comunista de hoy dia es a la vez, lo uno y lo otro; quiere 
siempre meteros sus patas sucias en el alma”. El egre- 
gio sabio David Borissovitch Riazanov, uno de 10s fun- 
dadores del movimiento obrero ruso, y famoso por sus 
trabajos de critica marxista, fue aprisionado y deporta- 
do a la regi6n del Volga, donde muri6 en cautividad, 
y en la soledad, alrededor de 1940 por haber defendido 
la verdad enfrentando a1 propio Stalin. Algunos poe- 
tas se suicidaron: primero, Serge Essenin; mis tarde, 
en abril de 1930, Mayakowski. Fueron declarados ene- 
migos p6blicos Zamiatin, por su sitira a1 totalitarismo 
(aparecida en nuestro pais, ediciones Ercilla, con el ti- 
tulo de “Nosotros”) y Boris Pilniak por una hermosa 

-7 novela realista. Se aplican las mismas represiones en 10s 
campos de la investigacibn cientifica, de la creaci6n mu- 
sical, de la especulaci6n filos6fica y de la investigaci6n 
hist6rica. El Politbur6 fija la linea oficial que debe ser 
estrictamente respetada. 

Con raz6n el soci6logo norteamericano David Spitz 
ha escrito que en la esfera intelectual la abdicacibn co- 
munista soviktica es mixima. En la URSS, la “teoria 
comunista” ha llegado a ser una teologia, cuyo examen 
es inadmisible. La Biblia Comunista es el conjunto de 
las obras de Marx-Engels (Antiguo Testamento) y Le- 
nin (Nuevo Testamento), en su versibn stalinista. Los 
grandes pontifices para interpretar esta Biblia son Sta- 
lin y el Politburb, y a1 mismo tiempo son 10s grandes 
inquisidores prontos para castigar a aquellos que se des- 
vian y colocan sus nombres, sus obras y sus teorias en 
el Indice Soviktico. Tritese de una doctrina politica o 
de un anilisis econ6mico, de arquitectura o de biolo- 
gia de una composici6n musical o de un drama, de ma- 
temiticas o de estadistica, de historia o de literatura, 
la conformidad con la posicibn del Politbur6 es indis- 
pensable para sobrevivir. No hace mucho el Politburb 
llam6 la atencibn a un grupo de genetistas por defen- 
der conceptos que “fueron reconocidos como errbneos 
por el Comitk Central”; lo mismo le sucedib a 10s mG- 
sicos y a 10s literatos quienes recibieron una reprimen- 
da terrible de parte de 10s altos dirigentes del Partido 
Comunista. Lo curioso es que muchos escritores reac- 
cionarios, enemigos furibundos de la revolucibn, son 
quienes han demostrado, luego, la mayor fidelidad a1 
stalinismo. Fue el cas0 de Alexis Tolstoy, quien luchb 
contra 10s bolcheviques a1 lado de 10s jefes blancos, en 
calidad de liberal, patriota y contrarrevolucionario. Pas6 
a ser el escritor de mayor categoria stalinista y public6 
una serie de obras exaltando figuras histbricas del pa- 
sado ruso con un criterio nacional-imperialista en es- 
trecha conexibn con la tirania soviktica, defendiendo 
sus raices hist6ricas en Ivin el Terrible y otros zares. 
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i la kpoca de Len 
or de mayor cat 
:n circul6, en 191/, un tolleto titulado ”Ura- 
usia violada y crucificada por la revolucibn” 
el defensor mis entusiasta del rkgimen de 
: ha sostenido su candidatura a1 Premio No- 
ratura. 
:si6n intelectual, y su correspondiente ser- 
nstituye un increible autoritarismo mental 
a convicci6n de que 10s lideres del partido, . .  . r .* . ”. 

iciulismo de Estado a 
rlismo de Estado 

1 triunfo de Stalin se afirmb en la URSS un 
otalitario en contradiccibn con todo lo pro- 
pensado, deseado y expresado durante la Re- 
misma. Este rkgimen en lo econ6mico, social, 
intelectual no tiene nada que ver con el co- 
de guerra y muy poco con el socialismo de 

n esta kpoca del sistema soviktico-stalinista se 
ma burocracia estatal como una clase domi- 
uplotadora. Es la dueiia de 10s medios de pro- 
fija la parte del product0 del trabajo que se 
sueldos y salarios, tomando en su cuenta 1% 
le correspondib a la burguesia en el Occiden-- 
ir, pesarrollar a1 miximo la tkcnica y la pro- 
d del trabajo. De tal modo el socialismo de 
resuelve en un capitalism0 de Estado, bajo 

politica de una dictadura. A1 consolidarse el 
io de Estado, por encima de la clase proleta- 

clb AvAAna y extiende una inmensa burocracia. Si es 
verdad que se ha conseguido mucho en el mejoramiento 
de la economia del pais y en el empeiio de establecer 
un nivel minimo de vida para las grandes masas y eli- 
minar las diferencias de clases, no es menos cierto que 
subsiste un sistema de recornpensas desproporcionadas. 
La nueva clase alta de 10s funcionarios del partido, bu- 
rbcratas, directores y tkcnicos, sabios y artistas, oficia- 
les de las fuerzas armadas y jefes de la policia secreta 
disfrutan de un standard de vida incomparablemente 
superior a1 del pueblo. Entre el director y el obrero 
media un abismo. El obrero ruso que exprese disenti- 
miento en cuestiones politicas o econbmicas ve muy 
limitadas sus posibilidades de ascender y no tiene al- 
ternativa de empleo gubernamental. Sus salarios son fi- 
jados por las agencias del gobierno y 10s dirigentes de 
10s sindicatos son responsables no ante kl sino ante el 
Partido Comunista. No puede haber huelgas por cues- 
tiones de salarios o similares en las industrias del Esta- 
do; el obrero ruso sabe que una huelga es perseguida 
como medida contrarrevolucionaria o como acto de sa- 
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botaje. El obrero lleva una tarjeta o “pasaporte de tra- 
bajo” en que se consignan hechos de su vida y de su 
ocupaci6n sin el cual no puede emplearse. Puede cam- 
biar de empleo hicamente con el permiso del direc- 
tor de su fibrica y si se atrasa con frecuencia o se ausenta 
del lugar de trabajo, se hace culpable de un crimen cas- 
tigado con prisi6n (fuera de la 6rbita soviktica 10s co- 
munistas han luchado contra 10s privilegios econ6micos 
y el capitalismo y han sostenido las luchas reivindica- 
tivas de 10s asalariados. Pero esta actitud la han modi- 
ficado cuantas veces lo ha exigido el interks de la URSS. 
C u a n-d 03 
entr6 a la guerra, despuks de la ruptura del pacto nazi- 
soviktico por Hitler, 10s sindicatos dominados. por 10s 
comunistas en Estados Unidos fomentaron vigorosa- 
mente la introduccibn de incentivos en 10s salarios pa- 
ra incrementar la producci6n, medida que ellos habian 
combatido tenazmente durante la vigencia del pacto, 
del mismo modo que en el sen0 de la URSS entraron 
a aplicar 10s procedimientos m h  refinados de la explo- 
taci6n capitalista, tailorismo y otros bajo el nombre de 
“stajanovismo”. Los mktodos stajanovistas -no son 
otra cosa que la organizaci6n minuciosa de la expolia- 
ci6n del obrero. A1 tkrmino de la guerra, en Checoslo- 
vaquia, el Partido Comunista acus6 de burguesa la 
semana de trabajo de cinco dias y estableci6 la de seis, 
esgrimiendo 10s mismos argumentos de 10s capitalistas 
in leses de comienzos del siglo XM en contra de 10s 

tria, 10s funcionarios del Partido Comunista se opusie- 
ron a la nacionalizaci6n de las industrias porque en este 
cas0 pasaban al gobierno austriaco y no a la URSS que 
las solicitaba). 

El comunismo como doctrina y programa queda re- 
legado a una mera palabreria escolhtica y formal’. S 6 -  
lo sirve para lanzar a diestra y siniestra las migicas 
palabras de “mamismo” y “dialkctica”, tendientes a 
ocultar en una cortina de hum0 “te6rica” la desviaci6n 
profunda de la revoluci6n rusa. Y el mamismo, en la 
vida real, se extingue en la rama comunista del movi- 
miento obrero desde que se consolida en la URSS el 
capitalismo de Estado, con una fuerte burocracia do- 
minante, y Stalin pasa a ser profeta y papa infalible de 
una nueva iglesia. 

Las caracteristicas que moldean al rkgimen sovikti- 
co provienen, en parte fundamental, de la particular 
realidad rusa, propia de un pais campesino atrasado con 
una larga tradicibn de autocracia y represibn, y de la 
interpretacibn autoritaria del mamismo, defendida por 
el Partido Bolchevique. En estos hechos reside la ex- 
plicaci6n de las desviaciones de la revolucibn rusa en 
el sen0 de la URSS y de su acci6n nociva en el plano 
internacional. Desde un principio habri una permanen- 
te contradiccibn en el hecho de que la URSS, inmenso 
pais campesino, con un incipiente desarrollo industrial, 
pretenda tomar el control y la direcci6n de la clase obre- 
ra de Occidente, formada y disciplinada por un largo 
desenvolvimiento industrial, y encarando la tarea de 
transformar la produccibn capitalista en otra forma su- 
perior de producci6n, la socialista. 

sa H arios m h  altos y las jornadas m h  cortas. En Aus- 

Vlndirnir Lenin (1 870-1 924) 

EZ totalitarisrno sovi6tico- 
stalinista 

El rkgimen comunista-soviktico adquiere un caric- 
ter totalitario y dictatorial, apoyado en un partido h i -  
co, el Partido Comunista, que se declara expresibn de 
la dictadura del proletariado. Los partidos comunistas 
a medida que se consolida el capitalismo de estado so- 
viktico, se convierten en agencias del gobierno dictato- 
rial IUSO en el extranjero. Para poder imponer en el sen0 
de 10s partidos comunistas sus brdenes y virajes recu- 
rren a una “estricta disciplina mecinica para reprimir 
toda crftica interna, siempre con la mh absoluta falta 
de honradez en 10s hechos y en las palabras”. Las dis- 
cusiones internas desaparecen desde que la policia es 
la “bltima razbn”, y en 10s paises no dominados lo es 
la “purga”. El gobierno stalinista coordina y orienta 
la acci6n de 10s partidos comunistas por medio de la 
Tercera Internacional, o Komintern, cuyo objetivo pri- 
mordial es el de superar la contradiccibn de que la URSS 
pais campesino y atrasado pretenda dirigir el proleta- 
riado de 10s paises industriales en su provecho, para lo 
cual se estructur6 en una organizacibn centralizada y 
rfgida. Se basa en la dictadura del partido sobre la clase 
y dentro de aqukl, de la dictadura de la direcci6n del 
partido. Si en verdad el capitalismo de estado soviktico 
se alza sobre la base de una revolucibn popular que de- 
bib cumplir amplias nacionalizaciones, no es menos cier- 
to que no ha dejado de explotar a la clase obrera como 
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asaiariaaa y no na permiriao la lime gesrion ae ias ma- 
sas. La clase trabajadora ha quedado sujeta a la dicta- 
dura del Partido Comunista sobre ella, y el Partido 
Comunista a la dictadura dentro de kl  de las directivas 
vitalicias (10s miembros de estas directivas dejan de serlo 
solamente para ser fusilados por “traidores” y “agen- 
tes de la burguesia y el imperialismo”, como le suce- 
di6 a la primitiva plana de dirigentes de Bulgaria, 
Hungria, Polonia, Checoslovaquia, y, ahora, Rumania, 
a1 no someterse incondicionalmente a la tirania rusa). 
Desde este momento la dictadura del proletariado es 
igual a la esclavitud del proletariado. Y el principio mar- 
xista de que la “emancipacibn de 10s trabajadores tie- 
ne que ser obra de 10s trabajadores mismos” se 
transforma en este otro: “la subyugacibn del pueblo 
tiene que ser obra del pueblo mismo”. 

El comunismo como cosa realizada y visible a tra- 
vks de la experiencia soviktica, es tan burguks como el 
capitalismo. La misma explotaci6n econ6mica y ava- 
sallamiento del individuo; eor dictadura B Opresibn voliticas: idkntica carencia B e vermectivas e un desti- 

~ ~~ ~ 

un cuerpo legislativo elegido por el pueblo, existe un 
gobierno del Politbur6 nombrado por decreto. En lu- 
gar del sistema de partidos politicos impera un partido 
Gnico, el Partido Comunista, cuyo papel consiste en 
ejecutar la voluntad del Politbur6. En vez del libre juego 
de ideas, existe un credo obligatorio: el mamismo- 
leninismo, bajo el cual toda critica a1 gobierno es con- 
siderada traicibn. En lugar de un Ejecutivo responsa- 
ble hay un lider, Stalin, cuya voluntad indisputable es 
ley. (Donde 10s comunistas estln fuera del poder, su 
posici6n es confusa y variable. S610 se atienen a las ins- 
trucciones de MoscG, inspiradas en las conveniencias 
de su polftica exterior y, ante todo, defienden abierta- 
mente sus intereses internacionales y las instituciones 
politicas de la URSS, insistiendo en que kstas son de- 
mocriticas. Dentro de su partido mantienen el mismo 
rigid0 control, la misma jerarquia de autoridad, la misma 
intolerancia hacia el disidente y realizan peri6dicas pur- 
gas, aplastando a dirigentes que el dia anterior eran in- 
falibles. En cambio, condenan violentamente estos 
principios cuando son practicados por otros. La defensa 

ias caracrerisricas y resuirauvs que cvnuc~1n05. LOS ue- 
fensores de la URSS, expresan que es un pais democri- 
tic0 porque se respeta la democracia obrera a travks de 
10s soviets, porque asi lo establece la Constituci6n, y 
porque 10s escrutinios electorales demuestran que el pue- 
blo apoya en forma unhime al gobierno. Lo que esta- 
blece la Constitucibn, al mencionar expresamente que 
constituye el ndcleo director de todas las organizacio- 
nes de trabajadores, o sea, de 10s ciudadanos, en abier- 
ta contradicci6n con el caricter democrkico y 
aut6nomo de 10s soviets, organismos exaltados, preci- 
samente, por la teorizaci6n leninista, como las bases 
esencias del gobierno proletariado. Se olvidan de agre- 
gar sin embargo, que no existen elecciones libres, que 
no hay oposici6n legal, que no hay alternativas por es- 
coger. En la URSS, en vez de un gobierno formado por 

sa ni de reunibn, ni religiosa, ni hay igualdad en las 
Mbricas, ni derecho a formar gremios independientes, 
ni a declararse en huelga, ni a cambiar de empleo. Los 
obreros est& esclavizados a las miquinas y encadena- 
dos a una tarifa oficial de jornales. La iniciativa crea- 
dora de las masas ha desaparecido del todo. Bajo la 
direcci6n del partido Gnico, su papel exclusivo es des- 
filar por orden, aclamar por orden y votar por orden. 
Este monstruoso sistema totalitario supone la realiza- 
ci6n ripida y minuciosa de las brdenes transmitidas por 
la directiva politica y el cultivo sistemkico de 10s ins- 
tintos gregarios que terminan en la despersonalizaci6n 
de 10s individuos. 

La experiencia soviitica es el resultado prictico de 
la interpretacibn autoritaria del marxismo, defendida 
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por Lenin como etapa transitoria, y, luego, por Stalin 
como f6rmula permanente, concretada en “la dictadu- 
ra del proletariado” por medio de un partido h ico .  
De esta suerte, el gobierno comunista-soviktico ha sig- 
nificado una tremenda tirania estatal ejercida por un 
reducido grupo personalista y burocritico que domi- 
na la direcci6n del partido y 10s 6rganos del Estado apo- 
yado en un inmenso aparato represivo, para dar vida, 
en lo econ6mico, a un capitalismo de Estado superex- 
plotador. La reaccibn capitalista mis feroz el fascismo, 
no hizo otra cosa que copiar la realidad soviktica del 
partido bnico, dictadura estatal, aparato represivo de 
policia secreta y capitalismo de Estado. En el capitalis- 
mo de Estado oligirquico y fascista, 10s privilegios se 
mantienen a travks de la direccibn estatista de la eco- 
nomia, por la destrucci6n de las libertades democriti- 
cas y por medio de un sistema corporativista que 
coordina a la burguesia y esclaviza en su beneficio a 
la clase trabajadora. El rkgimen comunista y el sistema 
fascista no significan ninguna superaci6n frente a1 ca- 
pitalismo de Estado oligirquico y democritico, rkgi- 

men democapitalista, en el cud si se mantienen las viejas 
oligarquias plutocriticas, tambikn estin vigentes las li- 
bertades democriticas y sindicales por medio de las cua- 
les se realiza la gesti6n de las masas trabajadoras para 
transformarlo. 

Et sociulismo y el comunismo 
cmte el marxismo 

Tanto el socialismo como el comunismo tienen sus 
raices te6ricas en las doctrinas de Marx-Engels, per0 sus 
diferencias en la interpretacibn y en la actividad politi- 
ca, son fundamentales. Hoy dia socialismo y comunis- 
mo pueden ser considerados como dos teorias distintas 
y como dos movimientos politicos opuestos. Estas di- 
ferencias comienzan desde el momento en que ambas 
enfrentan el marxismo en su conjunto. El socialismo 
afirma que el mamismo es verdadero en cuanto pro- 
gresa y que debe renovarse constantemente, pues es una 
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teoria viva que refleja relaciones econbmicas y sociales 
determinadas, el socialismo distingue entre un “siste- 
ma” perecedero, segiin cambian las circunstancias, y 
mktodo”, hipbtesis de trabajo. El marxismo no es un 
sistema dogmitico, sino un mktodo de investigaci6nY 
un guia para la accibn. 

Si se admite que las ideas, las posiciones ideolbgi- 
cas, son el reflejo del estado de desenvolvimiento de 
las fuerzas de produccibn y de las relaciones de clase, 
o osea, que son superestructura, el marxismo elabora- 
do durante el siglo XIX, debe adaptarse a la kpoca ac- 
tual, a menos de estimar que el relativism0 marxista 
se aplica a todo: a la economia, a1 derecho, a1 arte, a 
la politica y a la moral, menos a la misma doctrina mar- 
xista. Se&n el gran te6rico Pannekoek, el marxismo 
debe modificarse: “sus concepciones de la juventud sblo 
en parte pueden incluirse, son etapas del desarrollo que 
condujo a1 marxismo. Mientras en el “Manifiesto Co- 
munista”, se explica el papel de la lucha de la clase pro- 
letaria y lo que el comunismo se propone, sblo con 
posterioridad a kl se elabora la teoria de la plus-valia. 
Las propias concepciones de Marx en cada kpoca dada 
eran determinadas por las condiciones sociales.. . El 
marxismo no puede ser una disciplina o un credo rigi- 
do e inmutable. La sociedad se desarrolla, el proleta- 
riado se desarrolla, la ciencia se desarrolla. Aparecen 
nuevas formas y fenbmenos en el capitalismo, en la PO- 
litica, en la ciencia, que Marx y Engels no podian pre- 
ver o sospechar; per0 la herramienta de investigacibn 
forjada por ellos constituye todavia el medio por exce- 
lencia para comprender y explicar 10s nuevos fenbme- 
nos”. El mktodo del materialism0 histbrico consiste, 
principalmente, en substituir la es eculacibn sobre con- 

El socialismo, siendo adepto a1 marxismo en lo que 
kste tiene de cientifico, constantemente trata de enri- 
quecerlo de acuerdo con 10s aportes que el devenir le 
sefiala, y estima que la interpretaci6n autoritaria del mar- 
xismo es errbnea y ha hecho crisis por oponerse a su 
contenido libertario. 

Para el socialismo el conjunto de las doctrinas de 
Marx representa, a pesar de su extraordinaria impor- 
tancia, una parte del pensamiento socialista, dado que 
kste hunde sus raices y origenes en 10s tiempos desde 
10s cuales han existido la explotaci6n econbmica y el 
sojuzgamiento politico. Considera importante y valioso 
el socialismo de Proudhon, Fourier, Saint-Simbn, 
Owen, Lafargue, Guesde, Plejanov, Kautsky, Lenin, Jau- 
rks, Labriola, Pablo Iglesias, Bujarin, Rosa Luxembur- 
go, por humano, realista, atento a las experiencias, 
siempre en revisibn y respetuoso de las antinomias ne- 
cesarias. El comunismo soviktico reduce el socialismo 
exclusivamente al marxismo-leninista, en su interpre- 
tacibn staliniana, despreciando el resto por ut6pico, 
pequeiio-burguks, trotskista, social-dembcrata o social 
reformista. Asi su sistema es cerrado, arbitrariamente 
excluyente, fijado de una vez en su dogmatismo, falsa- 
mente simplificador y desorientador. 

Si el marxismo fuera exactamente lo que 10s comu- 
nistas exponen como tal, seria la teoria menos cientifi- 

ceptos abstractos por el estudio de f mundo material real. 
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la adhesibn incondicional. Los comunistas reducen el 
marxismo a una construcci6n vasta, de afirmaciones ro- 
tundas, de imperativos categbricos, de hipbtesis eleva- 
das a1 rango de leyes, inmutadas, y si atrae a muchos 
hombres de accibn, es por la sencillez aparente, que pa- 
rece explicarlo todo, y porque en la accibn misma lo 
olvidan, tornindose van0 y arbitrario. Los comunis- 
tas no viven el marxismo; solamente lo inciensan y en 
la prktica hacen, muchas veces, lo contrario de lo que 
indican sus postulados. 

De lo anterior se desprende que en cuanto a las re- 
laciones del movimiento obrero con el ma 
ten dos posiciones: la del comunismo que, e 
defiende un marxismo vulgar, reducido a I 

de f6hulas envejecidas, erigidas en cbmoaos aogmas, 
utilizadas como slogans impresos, per0 totalmente di- 
vorciados de su accibn real y de su politica efectiva; y 
la del socialismo, que adhiere a un marxismo realista, 
vivo, leal a la esencia del conjunto de sus postulados, 
y tiende a la aplicaci6n de sus principios de evoluci6n 
a una sociedad nueva, cambiando sin cesar. 

Para el socialismo, entonces, no existe un apego tar- 
tufesco a la letra del marxismo, mientras en la prktica 
se le vulnera en sus principios esenciales y m4s defini- 
dos y se adulteran sus mL claros, valiosos y permanentes 
postulados (primacia de la letra sobre el espiritu). Los 
comunistas con las magnificas palabras “marxismo y 
“dialkctica” en 10s labios defienden las peores consig- 
nas, aquellas que 
cipios fundamen 
se alejan del mar 
primorosa de las 
Marx-Engels de MOSCU, por una devocion tormal a 10s 
textos sacrosantos, muy propia de quienes han aban- 
donado en 10s hechos sus orientaciones y ensefianzas. 
Por otra parte, el proceso histbrico concreto es histo- 
ria que se vive y que se hace, en la que el marxismo 
debe servir de guia fecund0 para comprender y dirigir 
dicho proceso hacia objetivos definidos, cumpliendo 
con su gran espiritu de herramienta de orientacibn so- 
cial e histbrica, per0 los comunistas han transformado 
el marxismo en un dogma hasta pretender ser, de acuer- 
do con k1,los reveladores de una verdad que sblo ellos 
poseen. El marxismo no es ya una doctrina, reflejo de 
relaciones e intereses econ6mico-socialesY sino que es 
la verdad misma y la revelaci6n autkntica del misterio 
de la vida. Los comunistas han transformando su ad- 
hesibn a la teoria marxista en una religibn, abandona- 
do su caricter critico y cientifico. Hoy m6s que nunca 
viven en esta fase religiosa con la creacibn de una ver- 
dadera iglesia comunista. Y 10s comunistas son 10s “je- 
suitas rojos” de la nueva Iglesia, faniticos intolerantes 
y actuando se&n la maxima de que “el fin justifica 10s 
medios”. (En este cas0 el fin es la defensa y servicio 
de la URSS). 

El socialismo en lo que concierne a su direcci6n fi- 
losbfico adopta un principio de tolerancia inteligente. 

son diametrdmente opuistas a 10s prii- 
tales de Marx y Engels, y a medida que 
xismo ponen m& acento en la edicibn 
; obras de 10s maestros por el Instituto _ _  , ., r . .  
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Trara ae mo amarrarse a una riiosoria oncia; en esre 
cas0 con el materialismo dialkctico, filosofia de Marx. 
La adopcibn de una filosofia oficial supone prictica- 
mente o la existencia de tantos movirnientos corno hay 
corrientes e interpretaciones de dicha filosofia, 0, sen- 
cillamente, la iglesia y el dogma, como le ha sucedido 
al comunismo al adoptar rigidamente el materialismo 
dialictico y al sostener que entre kste, doctrina del co- 
nocimiento y de la existencia, y el materialismo hist& 
rico. hay una conexi6n necesaria y obligatoria. Est0 es 
discutible y se presta a confusiones desde el momento 
mismo que se habla de materialismo dialtctico, por 
cuanto el metafisico. y verbalista Hegel comprende por 
dialCctica la evoluci6n del pensamiento a travks de 10s 
contrarios que en 61 se manifiestan, o sea la dialkctica 
se aplica exclusivamente al pensamiento, no a la mate- 
ria y a la historia. 

El materialismo hist6rico de Marx es una ley expli- 
cativa de la historia. Asigna en el proceso hist6rico un 
papel primordial a 10s fen6menos de orden econ6mi- 
co ya que todos 10s otros fendmenos de caricter so- 
cial, juridico, politico, moral, religioso y espiritual 
estarian determinados y justificados por la naturaleza 
y las relaciones de las fuerzas de producci6n. El mate- 
rialismo dialkctico rebasa el materialismo hist6rico e 
incorpora el “materialismo filos6fico”, es decir una doc- 
trina que se presenta no ya como una explicaci6n de 
la Historia, sin0 como una explicaci6n del conocimiento 
y de la existencia. En el plan0 filosbfico, el socialismo 
supera y sobrepasa esta querella entre idealism0 y ma- 
terialismo y la que existe entre las diversas tendencias 
materialistas, en favor de un humanism0 o de un rea- 
lismo dialkctico que reconoce fundamentalmente una 
interacci6n reciproca de lo material y lo espiritual, de 
lo material y lo moral. 

Los comunisras no aceptan que el marxismo sea su- 
perestructura de la economia y de 10s intereses socia- 
les de la kpoca y que estk sujeto a critica y libre examen, 
con el objeto de hacerlo servir en forma fecunda a 10s 
anhelos de las clases laboriosas. Para ellos es la verdad 
misma. Esta actitud con respecto al marxismo, consi- 
derado solamente como fetiche, les ha hecho faniticos 
y escolbticos. Si mantienen un respeto sumiso a la le- 
tra del marxismo y citando constaatemente sus obras, 
en la prictica act6an exclusivamente en defensa de 10s 
intereses nacionales de la URSS que no coinciden con 
10s de la clase obrera mundial. Y de ambos hechos de- 
riva su politica de constantes virajes para sostener po- 
siciones antag6nicas y que se repelen con las de la 
vispera. 

El comunismo que se jacta de una rigida ortodoxia 
marxista, en la prictica se ha encagado de defender y 
consolidar posiciones demag6gicas y, a veces reaccio- 
narias y porque su fidelidad es Gnicamente formal. El 
comunismo no conoce el mamismo; no lo aplica ni lo 
vive; solamente lo venera, decretando que es su pro- 
piedad y su tab& No acepta que deba ser transforma- 
do, adaptado, reelaborado en muchos aspectos. SegGn 
61, el marxismo es una doctrina de acci6n y no se pue- 
de revisar nada m h  que en la acci6n . . . de un sblo par- 

riao: el rmiao w m w s t a  urncamenre el tiene aerecno 
a declararse depositario del maestro. Trata de confun- 
dir el marxismo con un partido, el partido comunista, 
que es obligado o funcionar como cualquier partido bur- 
guks con un estrecho dogmatism0 formal, con un prag- 
matismo brutal, divorciado de la doctrina, y con un 
interks cinicamente defendido, haciendo una caricatu- 
ra de la doctrina que se dice profesar. El Partido Co- 
munista se transform6 en 10s 6ltimos &os en un partido 
burguks parlamentario que sobrepugnb la social demo- 
cracia en oportunismo sin principios. 

Mientras hacia resonar 10s llamamientos en favor 
de la revolucibn mundial, caia en el campo de las lu- 
chas electorales y el Parlamento, o sea, en el m b  vul- 
gar reformismo. Combati6 con safia a 10s partidos 
socialistas como enemigos de la clase obrera, por social- 
fascistas, y, luego, les propuso pactos con el fin de cons- 
tituir bloques antifascistas. 

El comunismo se aproxima y emparenta a la esco- 
lbtica, al considerarse una doctrina fija: tiene de ella 
el vocabulario, el rigor formal, de superficie, la vacu- 
nidad real y la intolerancia. De esta intolerancia doc- 
trinaria y politica, partido h ico ,  fluye su posici6n frente 
al Estado. No solamente justifica el Estado, lo endiosa 
como hiciera Hegel, porque le permite el mantenimien- 
to de un poder dictatorial que es la Gnica garantia para 
una ortodoxia sien-pre amenazada por la sana reacci6n 
de 10s hombres libres por el orden las cosas. Y asi 
la teoria leninista del Zstado decreciente se ha trans- 
formado en una burla monstruosa. A causa de este dog- 
matismo formal, mientras la acci6n prictica se 
desenvuelve exclusivamente de acuerdo con 10s intere- 
ses bastardos de una nacibn, la URSS, y no de una cla- 
se, el proceso hist6rico concreto es estimado a posteriori 
historia ara burdcrata, en la que el mktodo o 
sirve mas que para explicar y justificar lo hec o por 
el Partido Cornunista y la URSS, revisando constante- 
mente sus piginas para elirninar de ellas a 10s hkroes 
caidos en desgracia, acusados de traidores y renegados. 

El socialismo no persigue exclusivamente la trans- 
formaci6n econ6mica, material, de la sociedad; tambikn 
intenta con ahinco la modificaci6n espiritual del hom- 
bre. Mientras el comunismo recoge la herencia del ca; 
pitalismo y quiere h e r  del hombre un mer0 productor 
de bienes materiales, dentro de una sociedad regimen- 
tada y tirinica, pervirtikndolo y sojuzgindolo, el so- 
cialismo quiere reorganizar la economia para impedir 
la explotaci6n, la inseguridad y la miseria, hasta libe- 
rar al hombre abrikndole su pleno espiritual, limpik- 
dole de sus males interiores junto con eliminar las lacras 
de la sociedad 

El socialismo es una organizaci6n econ6mica y so- 
cial que no tiraniza al individuo en sus convicciones, 
creencias y formas personales de vida (el socialismo aun- 
que ate0 defiende la libertad de conciencia; s610 com- 
bate el clericalism0 aliado de las fuerzas reaccionarias 
de conservaci6n social y politica) respetando su liber- 
tad y su dignidad; a la vez que tampoco le exige y obli- 
ga una adhesi6n rigida a determinada concepci6n del 
mundo, de la vida, y del conocimiento. En cambio el 
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comunismo es ineluctablemente totalitario y supone 
una ideologia integral a la que no se puede adherir par- 
cialmente, obligando a una verdadera y completa con- 
versi6n. El socialismo supone el establecimiento de una 
sociedad sin clases en el sen0 de la cual se realizard una 
mayor verdad social y en la que terminard la explota- 
cibn del hombre por el hombre. Lucha por la igualdad 
social; respeta la dignidad de toda persona humana, que 
debe tener la posibilidad de realizarse ampliamente; rei- 
vindica la verdad y la sinceridad; y defiende el pensa- 
miento. El socialismo condena la intolerancia e 
inclinaci6n del fandtico a perseguir 10s disidentes, por 
creerse el hnico poseedor de la verdad, despreciando 
al hombre diferente a sus argumentos y maneras de ser. 
El socialismo no niega la necesidad de la intransigen- 
cia resultante de convicciones firmes, pero, a1 mismo 
tiempo, e s h a  ineludible el mantenhien6 del espiritu 
Critic0 hacia esas convicciones y el respeto leal de las 
convicciones diferentes. El socialismo e s h a  esencial la 
defensa obstinada de la libertad de pensamient0,por- 
que cualquiera que sea el valor cientifico de unadoc- 
trina si esta se transforma en gobierno 10s intereres del 
Estado no le permiten una investigacibn desinteresa- 
da; su seguridad cientifica la conduce a imponerse en 
la educacibn, despuks de sustraerla de la critica por 10s 
m&odos del bnsamiento dirigido, o sea, del pensamien- 
to ahogado, como sucede en la URSS. El comunismo 
soviktico afirma al hombre totalitario y es tan enemi- 
go de la libre expresi6n de la personalidad como el ca- 
pitalismo. En el fondo del capitalismo y del comunismo 
estd la negaci6n del hombre. El comunismo trae con- 
sigo la muerte de la ersonalidad y de la libertad hu- 
mana. No hay cruel B ad que no cometa y no justifique 
en nombre del Estado. El comunista no es libre de creer 
lo que quiera; tiene que creer en el comunismo, es de- 
cir, en lo que le prescriben la iglesia y 10s dogmas co- 
munistas. Excomulga por causa de herejia. Toda fe 
distinta de la fe comunista es una herejia que no puede 
tolerarse. Aunque el comunismo ataca el capitalismo, 
estd impregnado de su mismo espiritu expoliador y ne- 
gador del hombre. De ahi que desprecie al socialismo 
por su contenido ktico, surgido de las ideas de justicia 
y de verdad. Y hnicamente el socialismo entrega las ba- 
CPC n i i e v a c  cnhre lac r ~ i a l e c  Ache r m - n r n ~ n i * r e ~  l m  4 A e .  

Cartel chino que conmemora la victoria sobre 
Chiang Kai-shek. 

mendo imperialism0 y opuesta al socialismo democra- 
tic0 y popular. 

Hoy dia el principal obstdculo de las clases trabaja- 
doras en su lucha por reagruparse revolucionariamen- 
te para acelerar la destrucci6n del capitalismo, lo 
constituye el comunismo soviktico; impide el ascenso 
de las masas hacia su victoria; y por tal radn ,  en la 
actualidad, 10s partidos populares de 10s diversos pai- 
ses han sido llevados a ser directa o indirectamente ins- 
trumento de ksta o aquella combinaci6n de fuerzas 
anglonorteamericanas o rusas. 



mico, social y militar en cada una de las naciones donde 
actGa. 

En cambio, el socialismo concilia el patriotism0 y 
el internacionalismo, siendo celoso defensor de la auto- 
determinaci6n de 10s pueblos. Es contraria a1 socialis- 
mo la influencia de un gobierno cualquiera que sea, en 
las deliberaciones de un partido obrero de un pais de- 
terminado. El socialismo reconoce que todo individuo, 
que todo proletario, ha recibido de su patria, a1 menos 
un idioma y cierta manera de vivir, de pensar, de reac- 
cionar que lo marca y distingue profundamente y que 
le define intereses y obligaciones propias, junto a sus 
responsabilidades internacionales. El socialismo trata 
de agrupar a todas las fuerzas populares del mundo en 
funci6n de sus especificos intereses, no a1 servicio de 
una determinada nacibn, en una organizaci6n demo- 
crkica, libremente elegida y dirigida por 10s diversos 
delegados que la constituyan. Sus adherentes mantie- 
nen su autonomia nacional y se respetan sus decisio- 
nes y acuerdos en relacibn a la politica interna de sus 
respectivos paises. Ademh estima decisivo para la t>a- 
cifica convivencia internacional el principo c 
determinaci6n de 10s pueblos. 

El comunismo defiende un internacionalismo subor- 
dinado estrictamente a una nacibn, la URSS, en fun- 
cibn de la cual se sacrifican todos 10s intereses de las 
masas trabajadoras. Dirigido por un organismo centra- 
lizado; con sede en MOSCG, rigido y autoritario, se le 
debe acatamiento total. Este organismo se denomina 
Tercera Internacional, o Komintern, el cual, a raiz de 
la Segunda Guerra Mundial, fue disuelto para tranqui- 
lizar a las democracias capitalistas. Ha sido reemplaza- 
do, una vez terminada esa conflagracibn, por el 
Kominforn, que responde a 10s mismos principios, or- 
ganizaci6n y objetivos del Komintern y es un instru- 
mento importantisimo de la politica exterior rusa. 

Marx dijo ‘‘10s proletarios no tienen patria”. Los 
comunistas le han corregido afirmando: la URSS es la 
patria del proletariado”, y su organizaci6n internacio- 
nal s610 tiende a subordinar 10s destinos de 10s obre- 
ros del mundo a las conveniencias nacionales de la 
URSS. 

La Internacional Comunista se constituy6 “como 
partido internacional, Gnico y centralizado” del pro- 
letariado, con un programa “Gnico y comiin a todas 
las secciones”. Sus finalidades quedan claramente ex- 
presadas en el siguiente pirrafo: “El programa de la In- 
ternacional Comunista, siendo como es, el m h  alto 
resumen critic0 de toda experiencia hist6rica del mo- 
vimiento revolucionario internacional del proletaria- 
do, es el programa de lucha por la dictadura proletaria 
mundial, el programa de lucha por el comunismo mun- 
dial. La Internacional Comunista unifica a 10s obreros, 
revolucionarios que arrastran consigo a la lucha con- 
tra la burguesia y sus agentes ‘socialistas’ a masas de 
millones de oprimidos y explotados”. Las secciones “na- 
cionales” estan sujetas a una disciplina de hierro y a 
ciega obediencia: “Para coordinar la labor y las accio- 
nes revolucionarias, asi como para la direcci6n m h  efi- 
caz de las mismas, el proletariado internacional necesita 

una disciplina internacional m6s rigurosa dentro de las 
filas comunistas. Esta disciplina comunista interna- 
cional debe manifestarse en la subordinaci6n de 10s 
intereses particulares y locales del movimiento a 10s 
intereses generales y permanentes del mismo y en 
la ejecuci6n incondicional por parte de todos 10s co- 
munistas de las decisiones emanadas de 10s 6rganos 
dirigentes de la Internacional Comunista. (Progra- 
ma y Estatutos de la Internacional Comunista, apro- 
bados en el VI Congreso, lo. de septiembre de 1928). 

Las secciones nacionales de la IC deben el m4s te- 
rrible acatamiento a las decisiones del Bureau Central 
de MoscG y en provecho de k l  deben sacrificarse 10s 
intereses de cada pais. He aqui la raz6n de 10s inusita- 
dos virajes de 10s partidos comunistas nacionales, ellos 
se verifican en atenci6n a 10s cambios que experimen- 
ta la politica exterior soviktica. Desde 1928, la Interna- 
cional Comunista sirve Gnicamente 10s intereses y 
apetitos rusos, utilizando a1 proletariado mundial co- 
mo masa de maniobra en beneficio de la “patria de 10s 
trabajadores”. Las secciones nacionales reciben todas 
las consignas de MoscG en forma terminante, debien: 
do aplicarlas y defenderlas sin discusi6n, aunque no con- 
templen las aspiraciones de sus trabajadores, o 
signifiquen una traici6n a sus patrias respectivas. Di- 
chas consignas lucubradas en 10s gabinetes de MoscG 
responden a las conveniencias del Partido Comunista 
Ruso y de la burocracia soviktica. Las directivas “na- 
cionales” formadas por dirigentes profesionales, pien- 
san con la cabeza de 10s jefes de la Internacional 
Comunista y deben aplicar sus recetas en forma dog- 
mitica, remplazando la “linea justa” por otra “ m h  jus- 
ta”. En esta forma la 111 Internacional olvid6 el 
pensamiento de Lenin, quien decia: “Nuestra teoria no 
es dogma, sin0 una guia para la accibn, y el gran error, 
el inmenso crimen de algunos mamistas, “patenta- 
dos. . . consiste en no haber comprendido esto”. 

El Partido Comunista de Chile al igual que el resto 
del comunismo, ha verificado 10s m h  variados virajes. 
De su posici6n anterior a1 afio de 1935, caracterizada 
por un revolucionarismo mesiAnico, en lucha por im- 
plantar la dictadura del proletariado, el rkgimen de 10s 
soviets de obreros, campesinos y soldados y en busca 
de la creaci6n de la RepGblica Federal de Arauco, p0.r 
considerar a nuestros mapuches una nacionalidad opri- 
mida que debia liberarse, pas6 a la defensa de la odiada 
democracia burguesa, concretada en la f6rmula del Fren- 
te Popular, aprobada en el VII Congreso del Komin- 
tern, en agosto de 1935. De la violenta campafia 
antifascista, sostenida desde 1935 hasta 1939, pasaron 
a la contemporizaci6n con el nazismo, atacando a1 im- 
perialismo anglo-norteamericano, a raiz del pacto de 
alianza y no agresi6n Molotov-von Ribbentrop. Has- 
ta 1939, Hitler representaba a forma m h  baja de a vi- 
da animal; despuks sin ser un hkroe, no era tan malo. 
Los fuegos fueron dirigidos de nuevo contra el impe- 
rialismo, y el admirado Roosevelt fue acusado de ven- 
derse a 10s fabricantes de armamentos. Y asi como 10s 
comunistas norteamericanos se opusieron a la interven- 
ci6n de Estados Unidos en la guerra, a1 enrolamiento, 
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que el sufragio universal ha sido utilizado favorable- 
mente, se ha alcanzado una importante representacibn 
obrera en el Parlamento y se han creado bases econb- 
micas y juridicas apreciables. Estas conquistas las reali- 
za el socialismo subordinadas a su finalidad Gltima: la 
conquista del poder politico. De ning;ln mqdo estima 
que un reformism0 social pueda darle solucibn integral 
a 10s problemas de las clases obreras, per0 tampoco re- 
nuncia a la acci6n diaria sincera para conseguir medi- 
das que beneficien a 10s sectores laboriosos, que 
fortifiquen su propia organizaci6n politica y sindical 
y aumenten sus posibilidades de kxito final, y a lograr 
un evidente progreso nacional en beneficio de toda la 
colectividad. 

El comunismo crece sobre la base de la agitacibn 
constante de una serie de reivindicaciones sentidas por 
las masas per0 a su vez trata por todos 10s medios de 
impedir una solucibn de fondo para mantener el des- 
contento y poder verificar su gimnasia partidaria. En 
este plano de la lucha cotidiana, observa una doble ac- 
titud: se presenta como el verdadero intkrprete de la 

masa y se hace eco de sus aspiraciones y, por otra par- 
te, lleva a cab0 unapoliticade compromisos y alianzas 
que significa la imposibilidad de que pueda lograrse la 
resoluci6n de aquellos altos anhelos populares. El Par- 
tido Comunista crece y se desarrolla como parisito de 
la clase obrera, alimenthdose de sus necesidades insa- 
tisfechas y de sus recursos pecuniarios, para ayudar al 
afirmamiento de la burguesia ‘y del actual estado de co- 
sas. De tal manera, no existe la posibilidad de soluci6n 
de 10s problemas mis agobiantes de las masas y asi se 
sostiene y agrava la realidad econ6mico-social que nu- 
tre la prolongada agitacibn de 10s partidos comunistas. 
El comunismo utiliza las masas y 10s recursos de 10s 
propios trabajadores para afirmar una politica contra- 
ria a 10s intereses de 10s sectores populares nacionales. 
Su politica s610 juega en funci6n de las contradiccio- 
nes internas de la burguesia. Es un juego que tiene por 
objeto favorecer internacionalmente a la URSS, para 
provocar el caos en cada pais, debilitar el mecanismo 
democritico en la ilusibn de una posible revolucibn co- 
munista y su correspondiente dictadura y, concretamen- 
te, para ayudar a la intervencibn y absorcibn rusas 
(Europa y Asia). Demk est& sefialar que esta tictica do- 
ble perjudica gravemente a 10s trabajadores y a las na- 
ciones; es una gimnasia que conduce, en iltimo tkrmino, 
a la dictadura reaccionaria y a la derrota del totali- 
tarismo (Europa Oriental y China). Esta tilctica desa 
rrouada iuera del go bierno sigui6 una linea consecuente’ 
en 10s momentos en que 10s partidos comunistas fue- 
ron integrantes de 10s gobiernos democriticos surgidos 
a consecuencia de la segunda guerra mundial. Los inte- 
graron para disponer de 10s recursos materiales, pecu- 
niarios y diplomiticos del poder, con el objeto de 
impedir toda la labor creadora y de reajuste en favor 
de las masas, para aumentar la confusi6n, desacreditar 
a 10s partidos socialistas y al rkgimen democritico, hasta 
tratar de dar el golpe totalitario. Fueron incapaces de 
formular el menor plan concreto de recuperaci6n o de 
reforma creadora de mejores condiciones de existencia. 

La actitud del Partido Socialista, como miembro im- 
portante de esos gobiernos, fue distinta, a pesar de dar- 
se cuenta exactamente de que no lo hacia despuks de 
una conquista revolucionaria del poder, sin0 por cir- 
cunstancias especiales y a raiz de su accibn y poderio 
politico. Entraba al ejercicio del poder dentro de 10s 
cuadros en la actual sociedad capitalista, convertido par- 
cialmente en el administrador o representante del sis- 
tema que condena y desea reemplazar por el rkgimen 
socialista. A1 hacerlo lo enfrent6 con honestidad y sin- 
ceridad, teniendo como norte el bienestar y emancipa- 
ci6n de la clase trabajadora, pesando bien su 
responsabilidad y sabiendo claramente que se le plan- 
teaba en condiciones mis dificiles que para 10s comu- 
nistas. Los comunistas encuentran, en el ejercicio del 
poder, cualesquiera que Sean 10s obsticulos, contrapar- 
tidas naturales. Por un lado, su participacibn sirve 10s 
intereses de la URSS y por otro, realizan en el sen0 
del sistema capitdista, usando y abusando del poder, 
un metbdico trabajo de destruccibn de ese mismo sis- 
tema. Es la tictica del “Caballo de Troya”, que esgri- 
men como aplicaci6n de una supuesta posici6n 
revolucionaria, no siendo mis que una astuta politica 
en favor de la URSS. 

Los socialistas nunca han admitido esta manera de 
penetrar en el poder para colocar obsticulos y entor- 
pecer una labor dinimica y renovadora. Cuando ejer- 
cen o comparten el poder en el cuadro de la sociedad 
democapitalista, lo hacen de buena fe, en el interks de 
la  clase obreray en el interks general de la nacibn. Los 
socialistas son administradoreshonestos y leales; sin tra- 
tar de reflotar un rkgimen social que condenan y sa- 
ben liquidado, tratan, por otra parte de orientar su 
evolucibn, de manera que le hagan mis ripidas y segu- 
ras las etapas de transicibn hacia un rkgimen socialista. 
A1 mismo tiempo, 10s socialistas se esfuerzan por ser- 
vir el bien pGblico, de valorizar todos 10s intereses pro- 
fundos que vinculan la clase obrera al conjunto de la 
nacibn. 

La tictica politica del socialismo responde, a pesar 
de estar subordinada a una posici6n general de caric- 
ter revolucionario, a un profundo principio de probi- 
dad y lealtad en el ejercicio del poder. Esta tictica 
decente y digna tiene el peligro de hacer cargar, en apa- 
riencia, al socklismo, las dificultades que derivan de las 
contradicciones insubsanables del rkgimen capitalista, 
pero, no obstante, el socialismo las elimina con las corn- 
pensaciones obtenidas: alzas de salarios, legislacibn so- 
cial, vivienda popular, desarrollo industrial, etcktera y 
por la exposici6n detenida de su programa, herramienta 
esencial para la solucibn integral de 10s problemas de 
este rkgimen 

El socialismo, sin olvidar su objetivo superior y fi- 
nalista: la conquista del poder para poner fin radical- 
mente a 10s graves problemas de la sociedad actual, 
trabaja pricticamente por lograr reformas que mejo- 
ren las condiciones de existencia de las masas y fortifi- 
quen sus organismos de clase, bases de la democracia 
obrera. Act6a con franqueza, claridad y eficacia sin do- 
ble juego o interks antinacional. Su tictica es limpia y 
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I honesta, plenamente divulgada, subordinada a su con- 
cepcibn politica general revolucionaria, de profunda leal- 
tad a las masas, a1 pais y a la doctrina que orienta su 
accibn. Es que el socialismo agrega a las razones cienti- 
ficas, acerca del derrumbe capitalista, razones de justi- 
cia y de fraternidad, es decir, de orden ktico o 
sentimental. Si es cierto, que adhiere a 10s principios 
materialistas, desde el punto de vista cientifico, asimis- 
mo tiene fe propunda en el progreso de la Humani- 
dad; defiende el espiritu critic0 y la confrontacibn de 
las opiniones opuestas, y tiene especial cuidado en tra- 
tar de lograr “la reconciliacibn en la libertad del hom- 
bre y la sociedad”, problema mkimo de nuestra ipoca. 
Y el hombre socialista manifiesta una tendencia cons- 
tante a proponer a todos 10s problemas soluciones de 
nobleza y generosidad. 

Politicas sindicales distintas 

Las diferencias entre el socialismo y el comunismo 
en el plan0 sindical son igualmente considerables. La 
politica sindical del socialismo se plantea en exclusivo 
provecho de 10s intereses de las masas trabajadoras. De 
acuerdo con las opiniones de 10s creadores del socialis- 
mo cientifico, “10s sindicatos no deben estar vincula- 
dos a una asociacibn politica o puestos bajo su 
dependencia, si quieren cumplir su misibn; hacerlo, 
equivaldria a darles un golpe modal”. Y ksta ha sido 
la norma inamovible que ha guiado a 10s partidos so- 
cialistas en su labor sindical. En cambio, los comunis- 
tas, a travks del Komintern-Profintern, hicieron de 10s 
sindicatos organismos politicos, agencias o sucursales 
de 10s partidos comunistas, destruyendo sus finalida- 
des especificas y debilitando su poder efectivo de lu- 
cha. Todo sindicato que caia en sus manos, al entrar 
a controlar sus directivas, era politizado a1 servicio de 
10s manejos partidistas, alejhdose de sus filas todos 10s 
obreros no comunistas, de donde se destruian su orga- 
nizacibn -_ y vida internas. _ _  

El socialismo ha estimado siempre que 10s sindica- 
tos son organismos firmes y duraderos, porque e s th  
ligados estrechamente a la produccibn y a la exigencia 
de 10s obreros y en ellos deben agruparse todos 10s tra- 
bajadores sin distincibn de ideas politicas o de credos 
religiosos, unidos por el deseo superior de lograr sus 
reivindicaciones econbmicas mL inmediatas y mejorar 
sus condiciones de trabajo para limitar 10s efectos de 
la explotacibn capitalista: Estas consideraciones expli- 
can ue el Partido Socialista Popular desde sus prime- 
ros 1 ias haya librado una contienda tenaz en el sen0 
de la clase obrera en contra de la errada politica sindi- 
cal de 10s comunistas, sectaria y divisionista, y fueron 
sus consignas “nada contra 10s sindicatos”, la politica 
fuera de 10s sindicatos”, que respondian a una concep- 
cibn realista en defensa de 10s anhelos de todos 10s tra- 
bajadores sin diferencias doctrinarias, las que 
determinaron el vigorizamiento del movimiento sin- 
dical destruido por la demagogia y el extremism0 estk- 
ril de 10s comunistas y las medidas del Gobierno. En 
esta forma el Partido Socialista defendib la existencia 

I 1 

y constitucibn del sindicalismo legal, nacido ai ampa- 
ro de las disposiciones del Cbdigo del Trabajo, acusa- 
do por 10s comunistas de “amarillo” y “apatronado”. 
Este tip0 de sindicalismo alcanzari un gran desenvol- 
vimiento y seri, luego, la base sblida de nuevo movi- 
miento obrero nacional. 

El Partido Socialista obtuvo un kxito rotundo al im- 
poner en el sen0 de la clase obrera chilena su politica 
sindical en contra de las erradas tkticas stalinistas, pues 
se tradujo en el renacimiento y robustecimiento del sin- 
dicalismo nacional hasta obligar al Partido Comunista 
a plegarse a esta nueva orientacibn, y permitir la cons- 
titucibn de la CTCH. (Confederacibn de Trabajado- 
res de Chile). Sin embargo, el comunismo nunca ha 
abdicado de su politica y tendencia a dominar en for- 
ma excluyente, totalitariamente, a 10s sindicatos y cen- 
trales sindicales. Y en aquellos en que logra imponer 
su dominio, hace desaparecer inmediatamente la demo- 
cracia sindical, aplastando a las minorias y eliminando 
a 10s dirigentes no comunistas. En esta forma pervier- 
te las finalidades de la lucha sindical y enchufa a 10s 
sindicatos como meros apkndices del Partido Comu- 
nista para llevarlos, en seguida, a servir sus consignas 
oportunistas. Los somete a 10s mismos virajes de su po- 
litica general en favor de la URSS y en contra de las 
aspiraciones legitimas de 10s obreros y de su nacibn. 
Es la politica natural de quienes desconocen en la URSS 
toda forma de democracia y, principalmente, la sindi- 
calizacibn libre, el derecho de huelga y el aumento de 
salarios. 
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empefio sostenido del comunismo stalinista, en el que 
se acomodan una especie de duplicidad oriental y un 
cierto misticismo eslavo por extender el apetito de cruel- 
dad que viene de Asia desde 10s tiempos de Atila, 
Genghis-Khan y Tametlh, y el gusto de ejercer y de 
sufrir sevicas, que durante siglos de opresi6n tirtara y 
zarista se manifest6 en las estepas rusas, donde se lo- 
gr6 un verdadero refinamiento en las torturas y ho- 
rrores. 

El comunismo soviktico ha eternizado la violencia 
y ha hecho de ella un objetivo cuando no debi6 ser m& 
que una etapa brevisima y decreciente. Es el resultado 
de la aplicaci6n de medios impuros, 10s cuales corrom- 
pen indefectiblemente 10s fines. Y a 10s hombres que 
la aplican, aunque Sean ellos puros, nada 10s justifica, 
por ser faniticos crueles que desprecian la humanidad. 
Si tales mktodos pueden explicarse, en parte, en el te- 
nebroso proletariado ruso acostumbrado a la servidum- 
bre, en 10s primeros afios de su gobierno, es increible 
que se hayan elevado a la condici6n de normas corrien- 
tes del Estado Soviktico, que nos da constantemente el 
especdculo de sus represiones, juicios y fusilamientos 
en masa en 10s cuales caen 10s “hkroes” destacados de 
la vispera. Estos procedimientos no pueden tener ca- 
bida en el sen0 de 10s proletariados de 10s paises demo- 

que nuestra sociedad descansa en la mentira. l’ero la 
tragedia de nuestra generaci6n es haber visto c6mo una 
nueva mentira se sobrepone a la antigua bajo 10s falsos 
colores de la esperanza. A lo menos, ya no nos obliga 
a llamar salvadores a 10s tiranos, ni a justificar el asesi- 
nato del nifio para salvar al hombre. Nos negaremos 
a creer que la justicia pueda exigir, aun momendnea- 
mente, la supresi6n de la libertad. S e d n  ellas, las tira- 
nias son siempre provisionales. Se nos explica que hay 
una gran diferencia entre la tirania reaccionaria y la ti- 
rania progresista. Habria, asl, campos de concentraci6n 
que marchan en el sentido de la historia y un sistema 
de trabajos forzados que permite la esperanza. Supo- 
niendo que asi fuera, cabria a1 menos interrogarnos so- 
bre la duraci6n de esa esperanza. Si la tirania, aGn 
progresista, dura m& de una generacibn, significa una 
vida de esclavos para millones de hombres; y nada m&. 
Cuando lo provisional cubre el lapso de la vida de un 
hombre, se convierte, para ese hombre, en lo definiti- 
vo. Por lo demh, estamos aqui en plena sofisma. La 
justicia no existe sin el derecho, y si no hay libre ell; 
presibn de ese derecho. Si se puede hablar con altivez 
de esa justicia por la cual hoy dia millares de hombres 
mueren o matan, es porque un pufiado de espiritus li- 
bres conquistaron para ella, a travks de la historia, el 
derecho de expresarse”. . . 
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El comunismo souietico no es 
democrtitico ni es izquierdista 

Los socialistas, en este aspecto, se diferenci 
damentalmente de 10s comunistas, quienes del 
democracia el poder continuar sus campaiias y I 

llar su accibn, y reivindican, en nombre del r 
democritico, 10s derechos que ellos rehGsan e 
bre del suyo, totalitario y opresivo. Los comun 
demanda del poder se presentan como campe 
la democracia, per0 una vez que el gobierno, c 
la URSS y paises satklites niegan el principio dt 
tic0 y afirman solamente el derecho a gobern 
klite del Partido Comunista, empleando 10s n 
mis autoritarios y opuestos a la democracia. ’ 
la misma tictica se presentan como 10s mis de 
pacifistas, en circunstancias que la URSS a1 t 
de la Segunda Guerra Mundial no se desmovil 
sorbib varios paises limitrofes y mantiene el I 
deroso ejkrcito en respaldo de una insaciable vo 
imperialista. Amenaza constantemente a sus veci 
no se sornetan a sus exigencias (cas0 de Yugoslai 
contra el cual sostiene una tenaz guerra de nerv 
estrecha relacibn con su actual pacifista, el Part 
munista se ha tratado de identificar con el patri’ 
a pesar de su declaracibn pGblica de que en cast 
conflict0 con la URSS, el PC estari a su lado 
contra de sus propios paises.. 

Por ser una posicibn circunstancial y pkrfid; 
tienen con una terrible intensidad y se proclar 
administradores exclusivos del patriotism0 denu 
con 10s epitetos de belicista, antipatriotas y age] 
imperialism0 norteamericano a quienes no crec 
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ace tan sus oportunistas consignas. En este instante, 
la Boblez y maldicencia stalinista juegan su acostum- 
brado papel, realizando una vasta campaiia de difama- 
cibn contra todo ciudadano que sea considerado un 
elemento de resistencia a sus tretas y volubles virajes. 

El socialismo defiende la democracia y la libertad, 
trata de asegurar la iniciativa de la clase obrera, de pe- 
sar sobre un mundo que no es el suyo todavia y de mo- 
dificarlo sin envilecerse ni encandarse. Si el comunismo 
tiene alguna relacibn con el socialismo es la de consti- 
tuir una forma degradada de kste, para el consumo de 
paises cuya evolucibn social, politica y cultural es in- 
suficiente y atrasada. A pesar de que es m& justo afir- 
mar que el comunismo soviktico no tiene ninguna 
relacibn ni con el socialismo en particular ni con la iz- 
quierda en general. 

El supuesto izquierdismo comunista no puede so- 
brevivir a sus innumerables contradicciones y a su su- 
jecibn a las conveniencias de la politica exterior 
soviktica. 

La izquierda es el grupo que lucha por la emancipa- 
cibn humana del gobierno autoritario y del poder ar- 
bitrario; por la igualdad de oportunidades para todos 
y la eliminacibn de 10s privilegios econbmicos artifi- 
ciales, y por la libertad del espiritu para buscar la ver- 
dad; o sea, se identifica con 10s intereses de las grandes 
mayorias que son las clases humildes combatiendo to- 
do poder oligirquico y tirinico. En este sentido 10s co- 
munistas no son ya de la izquierda y para 10s 
republicanos dembcratas, anarquistas y socialistas que 
la forman, no puede existir el menor vinculo posible 
con 10s comunistas sovikticos, porque “no son demb- 
cratas sino totalitarios, no son rebeldes sino conformis- 
tas, no son luchadores por la libertad y el bienestar 
econbmico del hombre comGn, sino adalides de una 
nueva esclavitud y de una nueva clase privilegiada”. 

1 

I 

)v y Raisa. La crisis del Este confirm6 brillantemente tesos socialistas sobre regresi6n autoritaria de la Revolucibn 
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Juan Siqueiros 

-El Partido Comunista se ha destacado siempre como 
un adversario del grovismo y si, a1 respecto, algin 
error ha cometido es precisamente no haberlo desen- 
mascarado m6s ampliamente ante la masa. 

*** 
Si no s detenemos un momento sobre la abundante 
literatura grovista veremos que una de las caracten's- 
ticas fundamentales es su nacionalismo patricero. 

*** 
El grovismo, como enemigo que es de la revoluci6n 
obrera y campesina, es tambien un enemigo jurado de 
la URSS, patria de 10s trabajadores. SI realiza cierta 
demagogia sobre reconocimiento a la Uni6n Sovietica, 
esprecisamentepara prestigiarse entrelos trabajadores 
que de dia en dia ven c6mo en el mundo capitalista, la 
miseria se hace cada vez m6s pavorosa mientras en el 
pais del proletariado el bienestar de  la clase obrera es 
cada dia mayor, a1 mismo tiempo 10s grovistas saben 
que 10s ataques cerrados de <(El Diario Ilustradon, no 
repercuten ni son acogidos por la masa, per0 que el 
ataque velado, envuelto en ccelogios,, y reservas, es el 
m6s eficaz, pues se consigue presentar a la URSS, 
como un caso particular, linicamente oriental, des- 
viando asi las masas del camino de  la revoluci6n de  
Octubre, del camino seiialado por Lenin y el Partido 
Bolchevique, que es un camino universal, el linico que 
lleva hacia el socialismo. 

Es por eso que el 4 de  Junio la Junta grovista liablaba 
de reconocer a la Uni6n Sovietica y a continuaci6n 
lanzaba la calumnia de  (cimperialismo rojo,). 

(Pasajes de folleto anti - socialista firmado con 
seudbnimo, Imp. Selecta, Santiago, s.f.) 

Sabemos que existc un memorable documento del 
viejo rcpublicano chino Sun Yat Sen en que da cuenta 
de que la Uni6n Sovietica habia renunciado a las 
posesiones que el zarismo tenia en territorio de la 
China. Todos 10s trabajadores deben saber que apenas 
subidos a1 poder 10s bolcheviques lanzarona loscuatro 
vientos de  Rusia un mensaje que daban a todos 10s 
pueblos dcl antiguo imperio dc 10s zares el dcrccho a 
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Carlos Contrera- LaDarca, Secretario General riel PCCH 
(1931 - 1946). 

por ejemplo. El sufragio universal tal como se practica 
en el sistema capitalista y con todas las reglamenta- 
ciones que cada dia introduce la clase enemiga no 
puede conducir jam& a liberar a 10s trabajadores del 
yugo que sufren. 

Para 10s comunistas el arma verdaderamente revolu- 
cionaria es la huelga y finalmente la insurrecci6n de 
masas. Para nosotros la mejor actuacidn que pudi6- 
ramos tener en unas elecciones seria la de poder des- 
encadenar a continuaci6n grandes huelgas por las 
reivindicaciones inmediatas de las masas. 
Para el grovismo el voto es algo muy distinto. Grove lo 
ha definido ask <<El voto es el arma m6s formidable del 
proletariado que consigue que este no se venda a1 
mejor postor,,. c<Eso es nuestra campafia; formar la 
conciencia ciudadana, convencer a1 hombre del pue- 
blo que su voto es su mejor defensa,,, etc. Est0 es 
efectivamente lo que Lenin llamaba cretinism0 par- 
lamentario. 

He aquiotro ejemplo de como el grovismo infecta a las 
masas con ideas burguesas. 

El Frente Unico de las masas 
explotadas. 

Trabajadores que a6n seguis a Grove y su Partido, 
comprended que el grovismo representa el mayor 
obstiiculo para la revoluci6n, os hacemos el m6s fervoso 
y fraternal de 10s llamados para que acudais a las filas 
del Partido Comunista, vuestro propio partido, diri- 
gido por obreros de las industrias decisivas. Pero si 
aun teneis dudas respecto a1 Partido Comunista, no 
resistais a1 Frente Unico con trabajadores comunistas 
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El PC acaba de estrenar una nueva versi6n de un viejo 
invento: el MIDA. Se trata de una versidn relacionada 
de una sucesidn de referentes que fracasaron uno tras 
otro: MDP - IU -PAIS -CUI. No se necesita ser profeta 
para apostar a un nuevo fracas0 porque permanece 
vigente la causa d e  10s anteriores fracasos; el 
desencuentro del PC con el pais real y su final junto a1 
colapso mundial del comunismo. 

M6s ail6 de 10s titulares triunfalistas de El Siglo, estln 
1nc "-4i;l.dos hechos", como diria Lenin: La asamblea 

)urgi6 el MIDA fue un virtual muse0 de cera 
o como "alternativa" con discurso cl6sicos 
gua de madera que cre6 el marxismo - 
: estridencia, certeza y triunfalismo. 

ocialistas anclados en el pasado acudieron a 
la ;ita. Si el PS es de izquierda, jc6mo no asistir a una 
cita para unir a la izquierda?. Parece obvio, per0 sin 
embargo, es tambih obvio preguntar jquien le dio a1 
PC la exclusividad del izquierdismo? iPor que no se 
puede estar en la izquierda sin estar aliado a1 PC? El 
PC estuvoun tiempo aliado a losliberales en el gobierno 
de Gonz6lez Videla, del que no form6 parte el PS. jEl 
PC dej6 de ser de izquierda en aquellascircunstancias? 

Lo concreto es que las alianzas politicas surgen en 
torno a coincidencias politicas y es evidente que desde 
hace ya algunos aiios se constata una Clara diferen- 
ciaci6n entre PS y PC respecto de la lucha contra la 
dictadura ayer y despues sobre la transici6n a la de- 
mocracia. 
En este escenario surgi6 la Concertaci6n como la alian- 
za m6s propicia para avanzar en las condiciones con- 
cretas del pais y todo indica que esta alianza deber6 
proyectarse por un largo period0 para darle a Chile 
estabilidad democr6tica y progreso social. 

La alianza del PSCN con el PDC, PR y otras fuerzas no 
cs una "alianza tActica", sin0 una "olianzn cslw!@gica", 

La Epoca, lunes 6 de enero de 1992. 



lor de la respuesta que hoy da nuestro 
irdo Niifiez. 

3mentable que Mario Palestro y otros 
ran preferido 10s artificios ideol6gicos 
a politica realista, madura, serena y 
I nuestro partido. 

a cada rat0 a1 Allende "unitario", per0 
ie que en 1948 estuvo con Tito frente a 
I memorables discursos conden6 en el 
'opas sovieticas cuando invadieron en 
i y en 1968 a Checoslovaquia; tampoco 
i por la persecucibn a 10s judios en la 
[ue, conminado en 1964 a pronunciarse 

~scit o Pekin, respondid con la postura 
socialismo chileno: "No somos colonos 
%die". 

e se referia Luis Corval6n cuando en el 
sta de Moscit de 1977 deploraba que 
i fue "un marxista leninista completo", 
allendista a1 socialismo y reivindicaba 
cida de la "dictadura del proletariado"? 

pleno, Insunza subray6 que la alianza 
tas no debia ocultar la certeza de que no 

habia en Chile dos vanguardias, sino una: el PC, es 
decir, el creador del MIDA. 

Parece que a Palestro y otros camaradas se les olvid6 
el significado histdrico concreto que ha tenido la alianza 
de 10s socialistas conlo4 comunistas en base a la teoria 
de la vanpardia linica Y quieren reeditar .viaje a 
Puerto Montt a1 que invitaba anteayer Corval6n. 

1943, Allen& dirigi6 a carlos Contreras Labarca, 
secretario general de PC, una carts enlaque respondi6 
con palabras vigentes: "El Comite Central 
del Partido Socialista ha &to con extrafieza y con 
desagrado qde a l p n o s  militantes del Partido Comu- 
nista y su diario El Siglo, usan calificativos diversos 
para dirigirse a algunos militantes del Partido Socia- 
lists que han tenido o tienen diversa presentacibnen el 
Partido, y que, a juicio de esas personas y de ese diario, 
no tuvieran un criterio unitario. Debo hacer presente 
a usted, y, por su intermedio a la directiva que usted 
preside, que el Comitt? Central del Partido Socialista, 
por la jerarquia que representa y por el tip0 de orga- 
nizaci6n partidaria que tiene, es el itnico responsable 
delaslinea politica ydela orientaci6nde susmilitantes. 
No parece, pues, conveniente, ni es propicio a un 
entendimiento, el que se empiece so pretext0 de la 
unidad a tratar de sembrar, en el sen0 del Partido 
Socialista, una posible p u p a  entre militantes 'unita- 
nos' y 'anti unitarios'. El Partido Socialista esy ser6 un 
todo, y sus militantes tienen que aceptar las lineas que 
trace su directiva m6xima". 

Pero, volvamos a1 us0 y abuso que 10s comunistas 
hacende la memoria de Allende sobre lo cual acaba de 
alertar Clodomiro Almeyda. Es claro que se trata de 
un repudiable oportunismo politico adobado con una 
salsa tradicional de la cocineria comunista: el terroris- 
mo ideol6gico. 

Los USOS y abusos con el nombre de Allende y de la 
condici6n de izquierda deberian alertar a 10s socialistas 
despistados o nost6lgicos que concurren a1 MIDA. 
En rigor, su postura es algo distinto a una "desviaci6n" 
ideol6gica,como diria El Siglo; es m6s bienuna extrafia 
patologia; la necrofilia politica. 

Esperamos que recapaciten y regresen a1 partido de 
Allende y no queden en la vitrina del museo de cera 
junto a la sucursal de la empresa que ha quebrado 
definitivamente en Moscli. 
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Sensacionalismo parasitario de 
0 1 0 izquierda 

Camilo Escalona 

Como resabio y reflejo de la esquizofrenia y el 
cmsumismo de la dictadura, reducidas y atomizadas 
expresiones radicalmente "izquierdistas"we1can sus 
resentimientos y frustraciones en una descalificacidn 
iuriosa del proceso democriitico en curso que mani- 
fiesta no s610 la alineaci6n frente a una realidad que no 
comprenden sin0 que, ademiis, significa una miopia y 
mezquindad politica enorme. 

La profundisima crisis de la ex Uni6n Sovietica p el 
desplome del socialismo real produce en estos secto- 
res un efecto parad6jico. Se trata de tapar el sol coAun 
dedo: hacer a unlado estos acontecimientos de impact0 
universal con esquivas referencias a graves errores en 
la conducci6n de esos procesos 0, lo que es peor a h ,  
la inmoral intentona de eludir cualquier autocritica 
refugiiindoseen lainsostenible frase deque "nunca"se 
aspir6 a ese tip0 de socialismo. 

Parae1 radicalismo dogmiitico,nofluyedeestossucesos 
la exigencia de un esfuerzo politico e intelectual de 
grandes dimensiones tendiente a la reconstrucci6n y 
viabilizacidn de una propuesta democriitica y de iz- 
quierda, sin0 que basta lanzar consignas altisonantes 
y levantar un enemigo artificial para distraer la aten- 
ci6n de sus ya esmirriadas huestes de apoyo: en este 
caso, se ha escogido a1 PS. 

Una vezm&s,no sonlosintereses histciricosdel pueblo 
de Chile 10s que seponen en primer lugar, sin0 que 10s 
intereses mezquinos de la sobrevivencia sectaria. Para 
estos grupos no es la superaci6n de la a6n viva y 
persistente herencia de la dictadura, el afianzamiento 
de la transici6nylaconfiguraci6ndel bloquedefuerzas 
necesario para consolidar la democracia, la preocu- 
paci6n PO" . ie legitimar un - .  

trisre y negdtivu rui ue rrancutiraaur que jusnrique 
una existencia de grupo parasitaria y estkril. 

Es por ello queel radicalismo sensacionalista se empeiia 
en desprestigiar, desconocer y torpedear el conjunto 
de avances democriiticos que, aunque claramente in- 
completos, son parte signifiactiva del esfuerzo para 
establecer lademocracia y devolver a1 pueblo su propia 
capacidad de autogobierno. A1 parecer, esos grupos 
consideran beneficiosos que el pueblo se desencante y 
d6 la espalda a la transicidn favoreciendo con ello el 
regreso del continuismo pinochetista a1 control del 
conjunto del poder. 

La Epoca, Santiago, 31-XII-1991. 
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Es el viejo dogamatismo de considerar que 10s sufri- 
mientos de lasmasas sondeseablespues, deesemodo 
esas masas se vuelven m6s revolucionarias. El mismo 
que ha visto derrumbarse su obsesiva pretensidn de 
serduefio absolutodela verdad. Loqueeraunconjunto 
de conceptos, que aparecian arm6nicos y monoliticos, 
ha quedado completamente desarticulado. "El partido 
madre", infalible, duefio de esa verdad ha quedado 
desnudo. Sin embargo, y como era de esperar, el 
nficleo m6s refractario a la comprensi6n de la nueva 
realidad, carentedel corajemoral y politico paraabrirse 
a una nueva comprensi6n del mundo, que permita la 
reconstrucci6n de 10s fundamentos filos6ficos, politi- 
cos y eticos de una propuesta de cambio social, res- 
ponde contestatariamente arrastrando a1 verbalism0 
sensacionalista a quienes -como ellos- no se atreven, o 
no pueden, enfrentar nuevamente a Chile y a la poli- 
tics nacional en su reciente configuraci6n. 

No es la primera vez ni scr6 la tiltima, que este conflic- 
to cxista cn cl movimicnto popular. Se trata de la 
antigua enfermedad infantil de querer doblegar las 
circusntancias y 10s hechos a fuerza de palabras. 
Paradbjicamente, mientras m6s profiados son 10s he- 
chos, mds se encolerizan 10s insultos y m6s parece a 
esos grupos que las palabras pondr6n definitivamente 
"en cintura" a esta discola y tozuda realidad. Pero no 
hay cam. Inmutable, imperterrito y ajeno a la realidad 

no se doblega por el d6bil y, en el fondo, est6ril e 
ingenuo intento de dar la espalda a1 mundo, sus 
veleidades, avances y retrocesos. Pero, a1 menos, 
mientras la realidad permanece inmutable, las frases 
altisonantes cumplen el rol de alimentar una existen- 
cia parasitaria que vive de la energia que generan las 
fuerzas politicas que determinan el escenario nacio- 
nal. Por su car6cter conservador, el sensacionalismo 
de izquierda est6 apremiado. No est5 en condiciones 
de aceptar que el proyecto popular de transformaci6n 
social a1 que aspira la mayoria nacional no se reinstale 
en la sociedad de un dia para otro, que su desarrollo 
requiere tiempo y deun proceso de lucha que exige, en 
primer lugar, la erradicaci6n de 10s enclaves hereda- 
dos de la dictadura y, en segundo lugar, la unidad de 
acci6n de un arc0 de fuerzas democr6ticas, lo sufi- 
cientemente amplio como para cumplir con la primera 
tarea y reponer en el pais 10s niveles suficientes de 
desarrollo social enlos cuales sustentar el avance hacia 
nuevas relaciones sociales y sistemas de vida m6s 
participativos, democr6ticos y humanitarios. 

En el fondo, el sensacionalismo parasitario de iz- 
quierda, es una claudicaci6n encubierta ante un mun- 
do que no se comprende, ante dificultades que no se 
aceptan, anteuna realidad que no se cambia por el solo 
impact0 de las consignas. 
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Partido Socialista 

El Partido Socialista necesita explicar priblica- 
mente la posici6n que ha adoptado frente a la 
actual situaci6n politica y las razones que ha te- 
nido para hacerlo. Esta explicaci6n se hace mu-  
cho mas necesaria, ya que la prensa reaccionaria 
y la prensa comunista han tratado de tergiversar 
nuestros acuerdos y no han vacilado en recurrir 
a la difamaci6n y a la calumnia para mixtificar 
y engafiar a las masas trabajadoras. Paginas en- 
teras del diario ((El Siglo)), vocero del Partido 
Comunista y de la Tercera Internacional, han Paralelamente, la Derecha ha tratado de  
adulterado groseramente la verdad y han conti- desprestigiar la actual combinaci6n gubernativa 
nuado sus venenosas campafias de odios para di- mediante calumniosas campafias, poniendo en 
vidir el movimiento obrero y popular, tratando. prictica sus viejas artimafias divisionistas. La' 
de imponer falsas orientaciones que nuestro pue- Derecha ha tratado de provocar la guerra 
blo sabra rechazar con indignaci6n. 

sabotaje econbmico de las Derechas, ha debido 
ser conjurada mediante una politica entrgica y 
realista que evitase las graves consecuencias que 
la crisis pueda t.ener para nuestro pais. 

Aprovechando esta situacibn, las Derechas busca- 
ban nuevos mttodos de asfixia para la economia 
nacional, modo de obligar a1 Gobierno de Iz- 
quierda a un  entendimiento con la reaccibn. 

Situacidn econdmica del pais 

Para nadie es u'n misterio que una grave crisis 
econbmica se ha desencadenado sobre el mundo 
envolviendo a 10s paises de Latino America, 
como consecuencia de la guerra en Europa. Esta 
crisis econ6mica ha impedido la exportaci6n de 
centenares de millones de pesos en productos 
mineros y agricolas que Chile enviaba ordinaria- 
mente a las potencias en conflicto. Enormes can- 
tidades de cobre y de salitre permanecen almace- 
nadas, reduciendo intensamente el comercio exte- 
rior y amenazando la paralizaci6n de faenas mi-  
neras. 

Esta dificil situaci6n financiera, agravada por el 

civil, fomentando un ambiente de caos y enar- 
bolando la bandera anticomunista. So pretext0 de 
la lucha contra el comunismo, no ha hecho otra 
cosa que agravar nuestra situacibn econbmica, 
desconcertar a la opini6n pliblica que permanece 
a1 margen de las contiendas partidistas y provo- 
car la crisis del actual Gobierno. 

Responsabilizamos a 10s elementos reaccionarios 
del ambiente de zozobra que pueda advertirse en 
algunos sectores y 10s acusamos ante el pais de 
haber traicionado 10s grandes intereses nacionales 
por conseguir el triunfo de sus pequefios intere- 
ses de circulo. A pesar del, profundo fracas0 del 
Gobierno de Alessandri, a1 cual dichos partidos 
servian de sosttn a pesar de la inmensa resisten- 
cia que sus desaciertos han provocado en el  
pais, pretenden seguir como mentores de la ciu- 
dadania en la ingenua creencia de que el pueblo 
haya podido olvidar ya sus errores y sus des- 
aciertos. 

Manifiesto a las clases trabajadoras. Comili Central del Ps.  20-XII-1940. 
En Folleto: La linea politica del Partido Socialista. 1940. 

N~ tienen derecho ni  ejecutoria moral para alzar 
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que en las adminis- 
:ieron otra cosa que 
y mantenerlas some- 

yorancia. Esos hom- 
ejos partidos Conser- 
modo que sus aliados 
condenaci6n uninime 

est6n descalificados 
bos. El pais ya nada 

tienen que hacer en 
1 sea continuar encen- 
slealmente a 10s sec- 
ra arrastrarlos a una 
le habria de provocar 
que contra esos par- 

iemos nuestra enCrgi- 
ca actitud de lucha y que no vacilaremos en 
esta actitud, que significa libertar a nuestro pais 
de la odiosa oligarquia que durante mis de cien 
ailos lo ha mantenido sujeto a su dominacidn y 
a sus privilegios. 

El Frente PopuEar 
y el Partido Comunista 

Para encarar esta situacidn, el Gobierno habria 
necesitado contar con una organizaci6n fuerte, 
ferreamente unida por dentro y orientada en una 
misma linea de accibn, de acuerdo con 10s inte- 
reses fundamentales de nuestro pais. Desgraciada- 
mente, el Frente Popular ha adolecido de graves 
defectos que han malogrado su acci6n. Es esta 
la situaci6n que conviene plantear con franqueza 
ante las clases trabajadoras. 

Durante mucho tiempo, el Partido Socialista tratd 
en van0 de reajustar la disciplina, la unidad y la 
solidaridad de 10s partidos dcl Frente Popular. 
tropez6 con deslealtades de algunos grupos y 
con la obcecada resistencia del Partido Comunis- 
ti. Dia a dia, se han ido ahondado las dificulta- 
des en el sen0 del Frente Popular, 10s partidos 
han observado entre si una politica de rivalida- 
des y recelos que estaba m u y  lejos de fortalecer 
la unidad. No ha existido jamis una verdadera 
unidad en el Frente Popular. El Partido Comu- 
nista, adherido a la Tercera Internacional, ha 
sido el mis fuerte obsticulo para que se pudiera 
sellar la verdadera uni6n de las fuerzas de iz- 
quierda. 

Desde la formacidn del Frente Popular hasta 
hoy, dicho partido no ha hecho otra cosa que 
n+ennnRr la unidad para mixtificar a las masas y 

cional e internaciofial. Esa situaci6n se habia 
hecho ya insostenible. Setialaremos algunos he- 
chos: 

l Q  El Partido Comunista ha tratado de sembrar 
sistemiticamente la insidia y la difamaci6n 
contra 10s principales dirigentes, funcionarios 
y militantes del Partido Socialista. Los comu- 
nistas han creido que desprestigiando a nues- 
tro partido y a otros partidos de izquierda 
ellos podian capitalizar en su favor la capta- 
ci6n de las masas trabajadoras. Una de las fi- 
nalidades de su campafia insidiosa en el sen0 
de la clase trabajadora ha sido esa: sembrar ' 

el descrCdito en la masa con respecto a 10s 
dirigentes de 10s demis partidos y en especial 
del Partido Socialista, que es, quiCranlo o no, 
el partido mayoritario de la clase trabajadora. 

2Q No s610 han tratado de desprestigiar a sus di- 
rigentes, han pretcndido llevar su campaila de 
odios a1 sen0 de la propia masa obrera. Pli- 
blica y privadamente por medio de la prensa 
y las campatias de base, han tratado siempre 
de dividir a las demis organizaciones de iz- 
quierda. Nuestro partido ha debido defenderse 
de esta politica desleal, expulsando de sus fi- 
las a 10s elementos que el Partido Comunista 
destacaba en ellas para fomentar la 
indisciplina y la divisi6n. 

3Q A pesar de las resoluciones de no beligeran- 
cia que continuamente tomaba el Frente Popu- 
lar, la guerrilla sorda del Partido Comunista y 
su deslealtad han continuado desarrollindose 
sistemiticamente contra 10s demis partidos. 
No han respetado 10s acuerdos, no han acata- 
do las resoluciones, no se han sometido jamas 
a la disciplina unitaria que impone la disci- 
plina de 10s partidos aliados. 

4Q El Partido Comunista ha desprestigiado a1 Go- 
bierno del Frente Popular, no obstante sus 
falsas declaraciones de apoyo, mediante una 
politica de permanente sabotaje, tanto en 10s 
centros de trabajo, como en 10s conflictos que 
han promovido para hacer agitacidn por la 
agitaci6n. 

Es falso que el Partido Comunista haya pres- 
tad0 abnegada cooperaci6n a1 Gobierno como 
lo pretende. Su politica de perturbaci6n en el 
Frente Popular, su deslealtad para con 10s 
demis partidos, han sido continuos obsticulos 
pn la  m a r r h a  de1 E'rento Dnn. . ln+ .. n -  h-- 
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por esta necesidad de tener qu t  estar arre- 
glando permanentemente las dificultades. 

5Q En el plano internacional, el Partido Comunis- 
ta, por su dependencia de la Tercera Interna- 
cional, se ha visto obligado a orientar su po- 
litica de acuerdo con 10s resultados del pacto 
nazi-sovi6tico. So pretext0 de atacar a1 impe- 
rialismo, que es unanimemente combatido en 
el Frente Popular, 10s comunistas han desata- 
do una violenta campafia de provocaciones a 
Roosevelt y a1 Gobierno norteamericano. De 
este modo con sus continuas provocaciones 
internacionales, servia el Partido Comunista 
10s prop6sitos de la Derecha, tendientes a so- 
cavar nuestro prestigio en el exterior y a im- 
pedir las buenas relaciones comerciales con el 
extranjero. 

El Partido Comunista ha contribuido a1 des- 
credit0 de nuestra situaci6n interna en distin- 
tas formas, pero con 10s mismos resultados 
que la Derecha. La politica internacional del 
Partido Socialista ha sido combatida por 10s 
comunistas, recurriendo a la difamaci6n y a 
la calumnia. Por no aceptar las consignas de 
la Tercera Internacional, derivadas del pacto 
nazi-sovi6tico, y por luchar abiertamente con- 
tra el fascism0 y el nazismo, se ha pretendi- 
do acusarnos de defensores del imperialism0 
norteamericano. Los mismos que el afio 1930 
enaltecian la personalidad de Roosevelt, desta- 
candola como el m8s genuino personero de la 
democracia de AmCrica, hoy, despuCs del en- 
tendimiento entre Alemania y la U.R.S.S., se 
han entregado a la m8s franca de las provo- 
caciones contra un Gobierno, con el cual el 
nuestro necesita mantener relaciones econ6mi- 
cas y de paz. 

6Q El afio pasado, despuCs de la firma del pacto 
nazi-soviCtico, la Tercera Internacional orden6 
la ruptura de 10s Frentes Populares y la lucha 
del Partido Comunista contra 10s Partidos So- 
cialistas y Radicales. Se dijo, que esa consig- 
na no obligaba a 10s comunistas chilenos que 
se mantenian leales a la politica de Frente 
Popular. Sin embargo, y, a pesar de la propa- 
ganda falsamente unitaria, 10s comunistas en 
10s hechos han estado destruyendo las bases 
del Frente Popular y de la unidad. Estamos 
convencidos de que el Frente Popular ya no 
interesa a 10s comunistas; y que desde el 
afio pasado su politica ha estado encaminada 
a la ruptura de esta combinacih de partidos. 
Su indisciplina, su incumplimiento de 10s 

acuerdos, la deslealtad y traiciones de que 
han hecho objeto a 10s demas partidos, la po- 
litica de guerra constante a sus aliados, ha 
demostrado que el Partido Comunista trataba 
de provocar la ruptura del Frente Popular. 
Sus consignas de partido, como por ejemplo, 
la aUnidad comunista socialists>>, para sem- 
brar el recelo ante 10s demhs partidos y 
arrastrar a las bases socialistas a su politica; 
la consigna de ((Militias Populares>>, ideada 
no para defensa de la clase trabajadora, sino 
como una nueva provocaci6n a la Izquierda y 
a1 pais, dejan establecido que nada tenia que 
hacer ya el Partido Comunista con 10s dem6s 
partidos del Frente Popular. 

~ 

En nombre de la unidad del Frente Popular, se 
ha perseguido a la militancia socialista en 10s 
centros mineros, llegando hasta el crimen; en 
nombre de la unidad se ha sembrado la cizaila y 
la divisi6n en la clase obrera atacando a1 Partido 
Socialista; en nombre de la unidad, 10s comunis- 
tas han buscado mafiosamente la manera de des- 
truir el Frente Popular. 

En la reunidn verificada hace quince dias, para 
consolidar la unidad frentista, dentro de una mis- 
ma linea de acci6n nacional e internacional, 10s 
comunistas se opusieron tenazmente a las normas 
unitarias, planteadas por nuestro partido; rechaza- 
ron la politica internacional de todos 10s partidos 
frentistas, y se aferraron a su orientaci6n propia, 
sujeta a las instrucciones de la Tercera Interna- 
cional. Responsabilizamos a1 Partido Comunista 
de la falta de unidad que ha malogrado la exis- 
tencia del Frente Popular. Lo acusamos ante el 
pais de haber servido con su obcecaci6n, su de- 
magogia y sus provocaciones 10s prop6sitos de 
la Derecha tendientes a crear un ambiente de 
caos en el pais. 

Por eso hemos planteado la necesidad de excluir 
a1 Partido Comunista del Frente Popular, ya que 
nada tiene que hacer entre nosotros, como no 
sea continuar destruyendo la unidad y paralizan- 
do su acci6n. 

Mantenemos el Frente Popular, pero no esta- 
mos dispuestos a tolerar la presencia de elemen- 
tos divisionistas y traidores, que por obediencia 
a consignas extrafias a 10s intereses del proleta- 
riado chileno siguen entrabando la acci6n de la 
Izquierda en nuestro pais. Somos unitarios y 
frentistas: esto es, queremos la unidad y el Fren- 
te Popular al servicio de la democracia, y 10s 
trabajadores chilenos, y no a1 servicio de una 
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politica internacional perjudicial para nuestro 
pais. 

No somos anticomunistas, ni permitimos que se 
confunda este movimiento del Partido Socialista 
con el de otros grupos. Combatiremos la ley 
antidemocr6tica que trata de colocar a1 Partido 
Comunista, fuera de la legalidad, y no nos pres- 
taremos jamas de instrumentos de persecuci6n 
contra el Partido Comunista. Somos partidos dis- 
tintos; el nuestro tiene su base en la realidad 
nacional, con proyecciones de solidaridad hacia 
todos 10s pueblos de latinoamtrica. Queremos un 
Frente Popular auttnticamente chileno, un bloque 
de fuerzas de Izquierda que nada tenga que ver 
con consignas emanadas del extranjero, n i  est6 
sometido a1 tutelaje de una internacional que en 
nuestro concept0 se ha quebrado ruidosamente 
desde el pacto nazi-sovittico. Nuestra politica 
obedece a una determinante histbrica: impedir 
que la clase trabajadora chilena sea arrastrada 
hacia el fracaso por 10s errores del Partido Co- 
munista y de la Tercera Internacional. No pode- 
mos continuar unidos a1 Partido Comunista, por- 
que no estamos dispuestos a ser c6mplices de 
esos errores y de ese fracaso. 

Deseamos que las fuerzas de Izquierda y 10s tra- 
bajadores chilenos comprendan lealmente esta 
actitud, que es de superaci6n politica y que s610 
est6 inspirada en el prop6sito de servir 10s inte- 
reses de 10s trabajadores chilenos y estabilizar el 
rtgimen democr6tico y el Gobierno que el pue- 
blo se dio el 25 de octubre. 

Gobierno energico de Izquierda 

Reiteramos ante el 'pais la necesidad de un Go- 
bierno entrgico de Izquierda, que proceda sin 
comtemplaciones con 10s provocadores reacciona- 
rios, con 10s elementos que sabotean a1 Gobierno 
y tratan de agravar la situaci6n econ6mica del 
pais. Consideramos que el Gobierno debe proce- 
der con energia contra todos 10s perturbadores 
de nuestra situaci6n financiera, Sean quienes Sean 
y esttn donde esttn. 

Pero reclamamos tambitn, un Gobierno entrgico 
de Izquierda que, pueda resolver 10s urgentes 
problemas que afectan a nuestro pueblo; asegurar 
trabajo e impedir la cesantia, generando nuevas 
fuentes de producci6n; resolver el problema de 
la habitaci6n popular, impidiendo el alza de. 10s 
arriendos y 10s lanzamientos de arrendatarios. 
Reclamamos la adopci6n de medidas destinadas 

~ ~~ 

a1 abaratamiento de 10s principales productos ali- 
menticios y de vestuario, mediante un plan que 
permita la soluci6n de este agudo problema. 
Planteamos la necesidad urgente de que se auto- 
rice la organizaci6n campesina de acuerdo con 
nuestro Cddigo del Trabajo que la establece y 
reconoce, como un medio de impedir 10s abusos 
de 10s terratenientes y de mejorar la dura situa- 
cidn de nuestros trabajadores del campo. La obs- 
trucci6n de las Derechas, ha impedido realizar 
gran parte del programa del Frente Popular, que 
sigue representando la aspiraci6n de las masas 
laboriosas chilenas. Los demagogos Comunistas, 
con fines netamente electorales, han pretendido a 
liltima hora, el cumplimiento total de dicho pro- 
grama. Desputs de haber saboteado, durante m6s 
de u n  aAo y medio, hoy a dos meses de una 
eleccidn, lo han agitado en sus concentraciones 
y en su prensa, como un medio de provocar per- 
turbaciones en la marcha del Gobierno. El pro- 
grama del Frente Popular deber6 ser cumplido 
integramente. Pero, entretanto, reiteramos la im- 
periosa necesidad de remediar sin tardanza 10s 
males que afligen a nuestro pueblo. Para ello, 
reclamamos firmeza, energia y prontitud del Go- 
bierno de Izquierda. 

Sabemos que nuestra posici6n politica seri com- 
batida en igual forma y con igual rencor por 10s 
Partidos reaccionarios y el Partido Comunista. 
A m h n m  hon l l n r r o A r \  o ; A n n t ; f ; c O r c o  0" c..c ntnn..ne n i i i v u a  i t a i l  i rb6auv a iubi tLi iabaiab bii JUJ araquba  

y calumnias, contra nuestro Partido, y por distin- 
tos caminos han luchado por la destruccidn de la 
unidad de Izquiei 
Aas y maniobras 
nista con sus actrLuuba U c I a r b a r G a  burl L r a i -  

ciones. De unos 
La militancia SOC 

decidida a la deftrlba UG GJM ~UWAUII ~ U G  I I I L G I -  

preta 10s intereses de nuestra clase trabajadora y 
que ha de conducir a nuestras masas a su libera- 
ci6n. 

-da; la Derech'a con sus campa- 
divisionistas; el Partido Comu- 

; * . . A n n  A n n l n n l n n  ., n,... n.,n +,a: 

y otros sabremos defendernos. 
ialista debe permanecer alerta y 
_..".. A,. - - + -  ,,,:,:x.. _..̂  :,.,, 

Estamos convencidos que en estos graves mo- 
mentos, porque atraviesa el pais, esta posici6n es 
justa. Ella afianza la verdadera unidad, le da un 
nuevo sentido a la politica chilena y es la linica 
que puede impedir la instauraci6n del fascism0 y 
conducir a la conquista del triunfo a nuestras 
clases populares. 
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lvador Allende 

Camarada Carlos Contreras Labarca. Secretario Ge- 
neral del Partido Comunista. Presente 

Estimado camarada: 

El Partido Sbcialista estudi6, conespecial inter&, ensu 
dltimo Congreso General realiza3.o en Valparaiso en 
agosto pr6ximo pasado, la situaci6n politica chilena, 
ante 10s trascendentales acontecimientos que se de- 
sarrollan en el mundo con motivo de la guerra y las 
innegables consecuenciasde orden social yecon6mico 
que ella est6 produciendo y las que, necesariamente ha 
de originar en el futuro, como lbgico resultado de 10s 
cambios sociales que ha traido el conflict0 de las 
nuevas relaciones financieras y politicas entre 10s 
pueblos, de las medidas econ6micas quelos gobiernos 
de las democracias combatientes se han visto obliga- 
dos a tomar y, sobre todo, por la influencia de 10s 
sectores populares y de las clases obreras que ha sido 
ganada con ejemplar actitud, tanto en el frenteinterno 
como en 10s campos de batalla, lo que ha contribuido 
en forma tan terminante a la seguridad de ganar la 
guerra dentro de ese orden de ideas el Partido Socia- 
lista no pudo menos que considerar el fracaso de 
algunos partidos tradicionales, en 10s cuales las con- 
tradicciones socialesyecon6micasde sus componentes, 
hananulado toda acci6n definida, lo que hadificultado 
el avance de las masas populares hacia las soluciones 
de orden econ6mico que la transformaci6n del mundo 
impone. Este planteamiento evidenci6 la necesidad de 
superar esta etapa y para ello, el congreso estudio la 
posibilidad de la unificaci6n de 10s partidos populares 
como una manera de acrecentar su desarrollo e in- 
fluencia y eliminar lo que permitiria romper el 
estagnamiento politico en que vivimos y darle a1 
movimiento social el contenido y el vigor doctrinario 
quepennite la soluci6nde susnecesidadesy el progreso 
del pais. 
Fuente: Una etapa de clarificaci6n socidista 1943 (folleto Ps) 

La realizaci6n de csta idea se veia grandemente faci- 
litadaporlarecientedisoluci6ndela IIIAInternacional, 
que a1 liberar a1 partido comunista chileno -que lo 
habia echo preocuparsc bfisicamente del problema 
intemacional, desde ese punto de vista exclusiva y 
absorbente de la URSS, olvidando a veces, 10s intere- 
scs de integrar esta nueva organizaci6n con la inde- 
pcndencia y el sentido nacional de otros partidos. Fue 
asi que se acord6 aceptar la concepci6n te6rica de 
formar un partido Auevo, admitiendo, si, que este 
proceso de unificaci6n debia ser la combinaci6n de 
una etapa de madurez politica. Dispuso entonces que 
el Comit6 Central del Partido Socialista plantearfi a1 
Partido Comunista las bases de un entendimiento 
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comlin, como etapa previa, considerando para ello, las 
divergencias deorden doctrinario y tiictico que habian 
evidenciado ambos, desde la fundaci6n del Partido 
Socialista. 

Ha pasado ya algin tiempo, a partir de la realizaci6n 
de nuestro congreso, y, a pesar de 10s contactos man- 
tenidos, dia a dia se acentlia m5s la convivencia de 
dilucidar por escrito, con precisi6n y claridad, cuales 
son 10s puntos divergentes y convergentes que ambos 
partidos tenemos sobre estas materias. Innecesario me 
parece recalcarle que el imperativo de la hora y 10s 
intereses vitales de 10s sectores trabajadores, nos im- 
pulsan a asumir una definitiva actitud en el estudio, 
aniilisis y resoluci6n de estos problemas. 

Relaciones entre el PS y el PC 

No tendria esta comunicaci6n el tono de franqueza 
que nuestros prop6sitos merecen sin0 afirmar, como 
condici6n previa e indispensable para iniciar y man- 
tener cualquier g6nero de entendimiento entre ambos 
partidos, el que nuestras relaciones tuvieran como 
fundamento primordial la miis estricta sujeci6n a 10s 
principios de la lealtad politica. Y para ajustarse a 
estos preceptos -que constituyen el medio miis ade- 
cuado para olvidar pasadas incidencias- es conveniente 
procurar no incurrir en la repetici6n de hechos y de 
actitudes que de modo tan apreciable han contribuido 
a producir aquellas. 

Es asi, que ahora estamos en prescncia de un hecho 
demasiado frecuente,expresicin deuna politica scguida 
por ustedcs que entrafia extraordinaria gravedad, en 
que el Partido Socialista no puede aceptar: el Comit6 
Central del Partido Socialista, ha visto con extrafieza y 
dcsagrado que algunos militantes del Partido Comu- 
nista y su diario "El Siglo" usan calificativos diversos 
para dirigirse a algunos militantes del Partido Socia- 
lista que han tenido o tienen divcrsa representaci6n en 
el Partido, y que a juicio de esas personas y de ese 
diario no tuvieran un criterio unitario. Debo hacer 
prcsente a usted, y, por su intermedio, a la directiva 
que usted preside, que el Comite Central del Partido 
Socialista, por la jerarquia que representa ypor el tip0 
de organizaci6n partidaria que tiene, es el linico res- 
ponsable de la linea politica y de la orientaci6n de sus 
militantes. Noparece,pues,conveniente,ni espropicio 
a un entendimiento, el que se empiece -so pretext0 de 
la unidad- a tratar de sembrar, en el sen0 del Partido 
Socialista una posible p u p a  entre militantes "unita- 
nos" y "antiunitarios". 

Los socialistas hemos mirado 10s acontecimientos 
politicos y sociales del mundo con la profunda pre- 
ocupaci6n de 10s hombres que comprenden que 
principios y doctrinas han sido, en parte, superados en 
sus concepciones, por hechos hist6ricos de alcance no 
previstos en su compleja aptitud, y hemos observado, 
asimismo, estos acontecimientos, con la seguridad de 
que esta guerra ha de proyectar hacia el futuro nucvas 
modalidades de convivencia; ha de  aprovecharse, 
tambih, la experiencia pasada, para enfocar con un 
criterio m5s realista las transfonnaciones que cada 
pueblo necesita, para acentuar su desarrollo e indus- 
trial, y para afianzar 10s derechos de las clases traba- 
jadoras, que son reclamados con imperativa urgencia. 
Los socialistascomprendemosque losestrechosmoldes 
partidarios y las estrechas limitaciones de inter& 
proselitista hande sufrir como consecuencia de hechos 
reales, una superacibn, que obliga a 10s hombres que 
sienten profundamente la responsabilidad de la acci6n 
pliblica y que la inquietud de 10s sectores populares a 
ubicarse defini tivamente cn las agrupaciones y partidos 
que representen, con esa nucva acti tud sus principios, 
sus ideas y sus intereses. 

Los socialistasestimamosqueestanuevaacci6npolitica 
debe basarse, en nuestro pais, en la unidad material y 
espiritual de 10s hombres que viven de un jornal o de 
un sueldo, de lo que hemos llamado "trabajadores 
manuales e intelectuales" que, son 10s que representan 
la base esencial de un pueblo. Tal hecho, ha sido 
destacado con relieve especial por esta guerra, que, a1 
desarrollar la tecnica cn forma extraordinaria, ha ele- 
vado considerablemente la importancia social y el rol 
futuro de tecnicos, intelectuales y profesionales con- 
juntamente con la mayor selecci6n e influencia de la 
clase obrera, natural conductora de un movimiento de 
esta indole. 
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-0s socialistas comprendemos que 10s hombres asi 
igrupados deben tcner una a p p a c i 6 n  doctrinaria 
:omtin que en nuestro caw debe ser el socialismo 
cientifico enriquecido y renovado por la experiencia 
hist6rica contemporiinea, que lo impone, no d l 0  con 
una aspiraci6n de las clases oprimidas, sino como la 
justa soluci6n a las exigencias de la economia y del 
conjunto de relaciones sociales. Deben tener adem& 
unprograma de acci6n comlin y una misma unidad de 
pensamiento, para apreciar las t6c:icas politicas que 
deben utilizarse. 

Una transformacibn d e  esta naturaleza, 
autenticamente chilena, asentada sobre nuestra reali- 
dad nacional y con preocupaci6n fundamental por la 
unida politica y ecmomica de 10s pueblos latinoa- 
mericanos, creemos que puede constituir, a1 
proyectarse en acci6n politica, la herramienta indis- 
pensable para forjar dias mejores para Chile y para 10s 
sectores populares. 

En la misma forma en que la guerra va rompiendo 10s 
viejosmoldes imperialistas, ella hadestruido, a nuestro 
entender, la concepci6n politico -social de la dictadura 
totalitaria. Lo primero, ha de permitir nuevas rela- 
ciones entre las grandes potencias y 10s pequeiios 
paises,oladeorganizaraestosenunaactituddelucha 
mas decidida por la conquista de su libertad politica y 
econ6mica. De lo segundo, se desprende, para 10s 
socialistas, la evidencia y la necesidad de poder rea- 
lizar el socialismo en un ambiente de libertad; es decir, 
que el socialismo y libertad, para nosotros, son dos 
conceptos que marchan paralelos y que garantizan 
ambos, el pleno ejercicio de 10s derechos establecidos 
en una verdadera democracia. 

I Los comites de enlace, su accidn 
y signi,ficacibn 

Hecho este ligero an6lisis relativo a ideas generales, es 
conveniente y necesario que precisea usted,camarada 
Carlos Contreras, 10s puntos de vista del Comite 
Central del Partido en torno a 10s llamados "Comites 
de Enlace", primer contact0 y primer punto de partida 
del entendimiento entre 10s socialistas y 10s comunistas. 
Hemos dicho nosotros que la unificaci6n es un proceso 
de culminaci6n, y no de iniciacibn politica; de ahi la 
conveniencia previa, de que hagamos en comiin una 
etapa que permitir6 apreciar nuestra decisi6n de un 
entendimiento miis profundo y m b  serio entre 
nuestros partidos. A nuestro juicio, estos Comites de 
Enlace deben estar formados por delegados directos 
de ambos comites centrales, y deben proyectarse a lo 
largo del pais, iinica y exclusivamente en comite de 
enlace de tip0 regional. 

La labor de 10s comites; debe orientarse hacia la 
movilizaci6n de 10s partidos en un plan de accidn 
comiin politico, parlamentario, sindical y electoral y 
deberdn, adem6s fundamentalmente preocuparse de 
dilucidar y clarificar puntos de doctrina y de politica 
que, por su importancia y trascendencia requieren 
Sean disentidos hasta formarse un concept0 cabal de 
10s mismos. 

Los comite de enlace deben ser organismos delibe- 
rantes: en 10s cuales han de plantearse todas aquellas 
cucstiones que nos mantienen alejados en el plano de 
la teoria o de la acci6n politica pr6ctica. No deben 
limitarse a crear un clima sentimental de unidad, sino 
a resolver las cuestiones que seiialaremos y que, por 
ser fundamentales, son tambih las m6s importantes. 
Esta dilucidaci6n que proponemos referentes a 10s 
puntos de doctrina o de  la acci6n politica, o excluird - 
por cierto en el caso de no llegarse a un pleno acuerdo- 
a1 continuar la labor conjunta relativa a todos 10s 
tcipicos coincidentes. 

El PS propicia una politics 
continental 

Paso a referirme, camarada secretario general del 
Partido Comunista, de manera general, a algunos de 
estos puntos en relaci6n a 10s cuales nosotros tenemos 
una posici6n precisa y respecto a lo que tambien 
deseamos que ustedes determinen la suya, ya que 
cxisten discrepancias evidentes y notorias. 

Los socialistas, creemos que 10s partidos populares de 
Chile, deben, esencialmente, preocuparse de rcalizar 
una politica de tip0 continental; la unidad politica y 
econ6mica de 10s pueblos de Latinoamerica como 
manera de enfocar 10s problemas de la postguerra y 
como posibilidad de defensa de estos paises pequeiios 
de escaso desarrollo industrial, de economia debil, 
sujetos a la gran influencia del capital internacional. 
Los socialistas comprendemos que a las viejas 
postulaciones de una lucha antiimperialista cerrada, 
correspondeuna nueva concepcicinde relacionesentre 
10s pueblos econ6micamente desarrollados y 10s de la 
econom'a semifeudal, per0 est5 posici6n no puede 
dejar de significar una lucha en defensa de nuestra 
soberania politica y de nuestra soberania econ6mica. 

El reconocimiento de que la politica de buena vecin- 
dad ha significado un evidente progreso con relaci6n 
a la anterior politica de Estados Unidos, no nos hace 
olvidar que en este pais la influencia de  10s sectores 
plutocr6ticos, es todavia demasiado grande; que el 
impcrialismo de loscirculos de Wall Street mantienen 
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provocar una soluci6n violenta e importuna y de 
contribuir a trizar la solidaridad de todos 10s hombres 
y sectores que est6n en lucha contra el fascismo; pero, 
tampoco podemos renunciar a conquistar para 10s 
trabajadores manuales e intelectuales. Los derechos y 
reivindicaciones a que legitimamente son acreedores. 

Los socialistas rechazan la 
unidad nacional 

En el terreno nacional, nos preocupa se trace con 
absoluta precisicin, una linea politica que, sin aptitu- 
des demagbgicas, tenga un contenido econdmico so- 
cia1 definitivo. 

El Partido Comunista ha postulado como una solucidn 
para las situaciones internas de Chile, lo que se llama 

En Chile, la politica econcimica de tiempos de guerra 
ha significado el enriquecimiento desproporcionado 
de empresas poderosas y el desarrollo del sector social 
que vive de la especulacicin; ha significado tambih 
utilidades gigantescas para algunas industrias, limi- 
taci6n de las garantias sociales y sacrificios y cargas 
para 10s hombres que producen riquezas. 
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laci6n social; nos interesa que activcmos en conjunto 
las rcformas a1 C6digo del Trabajo, cspccialmcntc su 
articulo 10; cl proyecto que da 25 dias de vacaciones 
a 10s obrcros mineros dc las grandes industrias y la 
rcforma dc las leyes 4054 y 4055, que dicen relacibn 
con la previsi6ndelasclases trabajadoras. La Reforma 
Agraria y el Plan de Racionalizacicin Agricola, dcben 
scr discutidos y agitado su despacho, para terminar 
con la explotaci6n semi feudal y andrquica de nuestros 
camposy su trabajo rutinario. El despacho de la ley de 
alfabe tizaci6n obrera y campesina, 10s estimamos, 
tambih, un punto csencial de nuestra acci6n conjunta 
~a Ley contra 10s truts y 10s monopolios, la limitacibn 
de utihlades y la rebaja dc 10s arrcndafientos no 
pueden quedar a1 margen dc la prCocupaci6n de 10s 
partidos populares. Voluntariamentc, hemos restrin- 
I;ido a estos Puntos fUrhmentales la labor que de 
inmediato, estimamos deben desarrollarse en el Par- 

alasindicalizaci6ncampesina. Asimismo,nosintercsa, 
tambien, se reconozca dcfinitivamcnte el dcrecho a 
sindicalizarse del personal que trabaja en organismos 
denominados semifiscaleso semiestatales.Porliltimo, 
creemos que debe impulsarse la matcrializaci6n de 
10s acuerdos de la C.T.CH., tornados en su liltimo 
Congreso General. 

F) Campo electoral 

Sin que est0 pucda constituir una preocupaci6n b6sica 
de nucstro entendimiento, estimamos convenientc 
quc CI pais scpa que socialistas y comunistas estamos 
di spucstos a dar una luchaelectoral en comlin. Ello no 
cxcluye ni significa la eliminaci6n de otros sectorcs 
populares,menostodaviacl rompimientodela Alianza 
DcmocrAtica, sin0 que cnvuclvc la resoluci6n de so- 
cialistas v comunistas de ir a 1'1 lucha electoral cn lista 

lamento con tenacidad tal, que permita el despacho de 
estas leyes y que aplace o postcrgue toda otra prc- 
ocupaci6n legislativa que, a nuestro juicio, cs secun- 
daria en este instante. 

E) Acci6n sindical 

La indiscutible influcncia quenucstros partidos ticncn 
cn la C.T.CH., y la imperiosa necesidad de dark una 
acci6n definida a esta accibn, nos mueve a expresar a 
ustcd que 10s socialistas crcemos que debe accntuarse 
constantemente la unificaci6n de la clase obrera en 
torno a esta entidad. Para ello, estimamos indispen- 
sable, un entendimicnto destinado, no a rcpartimos 
directivas sindicales, sin0 que a fortaleccr, a traves de 
nuestros afiliados, todo movimiento sindical tendicnte 
a rcspardar las conquistas socialcs, y a afianzar las 
rcivindicaciones econ6mico-sociales, por las cuales sc 
luchc; pero, ademds, nos interesa que socialistas y 
comunistas, demos a la acci6n sindical,.al margen de 
todo sectarismo plitico, una plataforma que establezca 
nuevas modalidadesde relaciones e pa trones y obreros, 
y que permitan a estos, asumir, una mayor respon- 
sabilidad, en la producc%n, en la direcci6n y en el 
desarrollo de  las industrias. Sin 10s obreros, no hay 
posibilidadcs de produccibn: ellos dcbcn capacitase, 
y conocer a fondo la realidad exacta de las industrias 
y Mbricas, cn que laboran. Los Comites de Producci6n 
dcben ser superados por 10s Comites de direccibn cn 
que, conjuntamcnte, puedan, patrones y obrcros, cs- 
tnblcccr las normas m6s justas y m6s convenicntcs 
para el mcjor desenvolvimiento dc las actividades en 
que trabajan. 

Los socialistas, estimamos indispcnsable luchar, 
porque el Gobierno cumpla con la ley que da dcrecho 

.I 

linica y con un compromiso de caric ter nacional, para 
el cas0 que eneste campo hubicra dificul tadcs insupc- 
rables con otros partidos. 

Estos, camarada Sccretario General del Partido Co- 
munista, son 10s puntos que, a juicio del Comite 
Central del Partido Socialista, deben servir de base a 
la discusi6n relativa a1 entendimiento con el Partido 
Comunista y que comunicamos por su intermedio, a 
1adirectivadesuPartido.Nuestro prop6sito deefectiva 
unidad, de leal entendimiento, nos obliga a entregar 
por escrito a ustedes nuestro pensamiento, en el deseo 
de conocer el del Partido Comunista. 

EnnombredelPartidoSocialista, saludaausted yalos 
micmbros del Comite Central del Partido Comunista. 

293 



ica socialista-co 
Carta de la Comisi6n Politica del Partido 

Comunis ta 

Camarada 
Rad Ampuero 
Secretario General del 
Partido Socialista 
Presen te. 

Estimado camarada: 
Por encargo de la Comisi6n Politica del Partido Co- 

munista de Chile me dirijo a usted y por su intermedio 
a la Comisi6n Politica de su Partido, a fin de hacer pre- 
sente la urgente necesidad de avanzar aGn mis en el en- 
tendimiento entre nuestros dos partidos principalmen- 
te en torno a aquellas cuestiones de orden internacional 
que tienen cada &a mayor importancia para la cohe- 
si6n y desarrollo del movimiento popular. 

En la reciente reunibn de Las Vertientes todos 10s 
partidos integrantes del Frente de Accibn Popular estu- 
vieron plenamente de acuerdo en que tienen ante si la 
gran responsabilidad de darle cuanto antes al pais un 
gobierno verdaderamente popular. Tal responsabili- 
dad, como es sabido, no corresponde a simples prop&- 
tos, sino a un imperativo verdaderamente hist6ric0, a 
una exigencia impuesta por la realidad objetiva, por to- 
do el curso que han seguido y siguen 10s acontecimien- 
tos tanto de orden nacional como internacional. 

Tal como lo sefialkamos en el XII Congreso de 
nuestro Partido, las masas populares chilenas, a travks de 
una larga y a veces dolorosa experiencia, han aprendido a 
conocer a las clases y a 10s partidos, habiendo llegado 
ahora a la conclusi6n de que para resolver sus problemas 
el poder debe ejercerlo el propio pueblo. Esta idea est6 
llamada a materializarse m h  o menos pronto, porque las 
contradicciones sociales y 10s problemas econ6micos se 
han agudizado en tal forma que ya no se puede mantener 
la situaci6n actual. En tCrminos generales, en toda Amk- 
rica Latina se observan fedmenos semejantes. El statu 
quo es insostenible. La Gltima prueba de ello son las elec- 
PLA, Santiago, 1962 

ciones argentinas, en las cuales las masas populares expre- 
saron sus profundos anhelos de cambio. Lo particular en 
el cas0 chileno es que este fen6meno es aqui m h  patente 
que en la mayor parte de 10s paises hermanos. Lo particu- 
lar tambikn reside en el hecho de que, en nuestro caso, la 
alternativa revolucionaria se identifica con el ascenso del 
FRAP al poder y en que su kxito depende sustancialmen- 
te de la unidad socialista-comunista, asi como del entendi- 
miento entre todos 10s partidos populares. 



La constituci6n de un Gobierno Popular en Chile es 
inminente. El pais no puede resistir mucho tiempo mL la 
dominaci6n del imperialismo norteamericano y de las 
oligarquias terrateniente y financiera. Dentro de un pe- 
riodo hist6ricamente breve, digamos de aqui a unos cinco 
o seis afios, las transformaciones revolucionarias son ine- 
luctables. Pero nuestra obligaci6n es lograr que ellas se 
obtengan cuanto antes y con 10s menores sacrificios para 
el pueblo. Concretamente, 10s comunistas somos partida- 
rios de aprovechar la coyuntura de las pr6ximas elec- 
ciones presidenciales para ir a la formaci6n de un Gobier- 
no Popular capaz de realizar 10s profundos cambios que 
necesita y desea el pais. Pero no se puede desconocer el 
hecho de que el imperialismo y la reacci6n tienen a6n d- 
gunas cartas que jugar y que, se&n Sean sus posibilidades 
de maniobra, pueden dilatar 10s cambios, aunque sea por 
breve tiempo, resistirlos en forma de impedir su profun- 
didad, imponerle a1 pueblo cruentos sacrificios. Sin duda 
que a tales objetivos obedecen, en estos instantes, 10s 
emprbsitos prometidos por 10s norteamericanos, el aulli- 
do anticomunista de Jahuel, la tentativa de comprometer 
a la Democracia Cristiana en una Santa Alianza contra el 
pueblo, el prop6sito de formar un hip6crita Frente de 
Defensa de la Democracia y el afin de aislar al FRAP, de 
contener su desarrollo y de debilitar su unidad. 

Estamos convencidos de que el imperialismo norte- 
americano y 10s elementos mL reaccionarios no tienen li- 
mites ni escnlpulos de ninguna naturaleza cuando se trata 
de defender sus posiciones. En relaci6n a Cuba no han te- 
nido reparos de ninguna clase. Contra la revoluci6n cu- 
bana han usado todas las armas: la calumnia, el sabotaje, 
el bloqueo econ6mic0, la intervenci6n armada. En Ar- 
gentina han anulado las elecciones, se han sentado en lo 
que dicen defender. Aqui un senador radical no ha tenido 
el menor rubor en inventar la existencia de 7 mil o 10 mil 
comitCs de guerrilleros comunistas y en invocar, como en 
tiempos de Gondez Videla, una falaz defensa de la de- 
mocracia, para defender 10s intereses del imperialismo y 
de 10s grandes terratenientes y capitalistas de tip0 mono- 
p6lico. Si no hemos de ilusionar a nadie tenemos que par- 
tir del hecho de que en este sentido el imperialismo y la 
oligarquia solos no har6n aquello que el pueblo est6 en 
condiciones de impedir que hagan. 

En estas condiciones surge la necesidad apremiante de 
fortalecer e impulsar el desarrollo de todo el movimiento 
obrero y popular, de ponernos cada vez m b  de acuerdo, 
de marchar cada dia mL unidos, de avanzar m& ripida- 
mente por el terreno de la organizacibn, de la unidad y de 
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la lucha de la clase obrera y del pueblo. Nada seria mL 
peligroso que subestimar las fuerzas del enemigo y sobre- 
estimar las nuestras. Nada seria m& daiiino a la causa po- 
pular que tener una concepci6n mL o menos idilica del 
desarrollo ulterior de 10s acontecimiento en el pais. 

En las conversaciones que hemos sostenido en 10s Glti- 
mos tiempos entre nuestros dos partidos, 10s comunistas 
hemos planteado con knfasi; la importancia que tiene la 
cuesti6n seiialada al comienm de esta carta, es decir, la 
necesidad de afianzar y desarrollar aun m b  nuestro en- 
tendimiento. En las condiciones de Chile, el entendi- 
miento entre socialistas y comunistas es bbico para la 
unidad de la clase obrera y del FRAP. El Partido Socialis- 
ta no puede prescindir del Partido Comunista ni el Parti- 
do Comunista del Socialista. Estamos obligados a enten- 
dernos cada vez en mayor medida. De ello depende la 
suerte del movimiento liberador. 

Es en relaci6n con estos problemas que queremos decir 
algunas palabras respecto a las discrepancias que acaban 
de ponerse de relieve entre nuestros dos partidos. Estas 
discrepancias han surgido a la luz pGblica en un momen- 
to bastante inoportuno, en 10s dias de la celebraci6n de 
nuestro XII Congreso Nacional, cuando 10s comunistas 
nos hemos ieunido con un propbsito tan unitario y tan 
alto como el de trazar toda una perspectiva conducente a 
la conquista de un Gobierno Popular. Y han salido a luz 
no precisamente por iniciativa nuestra. Fueron sus decla- 
raciones en Magallanes, difundidas por varios radios de la 
capital, las que provocaron la discusi6n. Abierta ksta, lo 
peor seria ponerle fin sin llegar a un entendimiento. No 
queda, pues, m& que encararla en forma que de ella salga 
fortalecida la unidad socialista-comunista y gane el movi- 
miento popular. 

En su &plica al comentario del camarada Millas, usted 
hace afirmaciones de las cuales se puede desprender la 
acusaci6n de que el camarada Millas y nuestro Partido 
pretenderian negarles a 10s socialistas la facultad de difun- 
dir sin censuras de ninguna especie sus planteamientos 
politicos. Si ;sa es su idea, tenemos que deckle que no 
hay tal cosa. Objetivamente no podemos negarles ese de- 
recho y si estuviera en nuestras manos hacerlo, tampoco 
se lo negariamos. Pero toda vez que usted ha dado su opi- 
ni6n sobre asuntos relacionados directamente con 
nuestro Partido, no con el suyo ni con otros partidos, re- 
con6zcanos tambikn el derecho y el deber a refutar sus 
opiniones equivocadas. 

En esta carta no nos preocuparemos de todas las afir- 
maciones err6neas que usted ha hecho en lo que respeaa 
a 10s comunistas. No pocas de ellas dejaremos de mano 
para ir a lo fundamental. iD6nde est4 lo fundamental de 
las discrepancias puestas de relieve? Sin duda que en una 
diferente apreciaci6n de algunos de 10s m& importantes 
problemas internacionales. 

pos principales y opuestos entre si, el campo capitalista y 
el campo socialista. En uno gobiernan 10s capitalistas y 
en el otro 10s trabajadores. La naturaleza de ambos siste- 
mas es diferente y tambikn diferentes son sus objetivos. 
En relacibn al probloma capital de nuestro tiempo --el de 
la guerra o la paz-, la tendencia natural de ambos siste- 
mas es distinta. El capitalismo, por naturaleza, tiende a la 
guerra. El socialismo, tambikn por naturaleza, tiende a la 
paz. La fabricaci6n de armamentos es un negocio s610 pa- 
ra 10s grandes consorcios de fabricantes de pertrechos bB 
licos que existen Gnicamente en el mundo capitalista y no 
en 10s paises socialistas. Est0 podria ser suficiente para no 
hablar de “politica de bloques militares” como politica 
de ambos sistemas y para no colocar en el mismo pie a la 
OTAN y al Pacto de Varsovia, a la Alianza Militar impe- 
rialista y a la Alianza Militar socialista, a una Alianza Mi- 
litar ofensiva y a una Alianza Militar defensiva, y para no 
afirmar, como usted lo ha hecho, que “la Unibn Sovikti- 
cay al cornprometer a 10s paises de su 6rbita con el Pacto 
de Varsovia, al vincularlos con compromisos militares, al 
realizar actos de provocacibn bklica, como ha ocurrido 
con la explosi6n at6mica Gltima, est4 llevando al mundo 
a un tip0 de pupa  fundamentalmente militar”. Pero hay 
m&. Cabe hacer otras consideraciones para aclarar al mi- 
ximo este asunto. Ampliando su pensamiento usted ha 
dicho: ‘Tor supuesto, sabemos que en esta actitud de 
orientaci6n militar y de bloque de la Uni6n Soviktica, 
influye tambikn la posici6n de 10s Estados Unidos, de 10s 
circulos militares norteamericanos y de 10s paises aliados 
de Estados Unidos”. A1 tenor de estas declaraciones su- 
yas, la Uni6n Soviktica tiene una “orientacibn militar y 
de bloque”, en la cual algo influye, no dice si mucho o 
poco, no la orientaci6n sino “la posici6n de 10s Estados 
Unidos, de 10s circulos militares norteamericanos y de 
10s paises aliados de Estados Unidos”. 

El mundo est4 dividido, por asi decirlo, en dos cam- Luis Corvalan: el PCUs vanguardia de las ideas avanzadas. 
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Francamente no comprendemos cbmo puedan enfo- 
carse asi las cosas. La Uni6n Sovikica, desde su nacimien- 
to, ha sostenido invariablemente una politica de paz. El 
primer decreto del Estado soviktico, firmado por Lenin, 
es el decreto de la paz. Siempre ha tefiido en sus manos la 
iniciativa de la paz. Asi ocurri6 apenas triunf6 la Revolu- 
ci6n de Octubre, cuando a6n no se apagaba el fuego de la 
Primera Guerra Mundial. Asi sucedi6 posteriormente, en 
visperas de la Segunda Guerra Mundial, y asi sucede aho- 
ra, ante el peligro de una tercera conflagraci6n. En favor 
de la paz, la Uni6n SoviCtica ha hecho m6ltiples proposi- 
ciones concretas, desde la prohibici6n de las pruebas at6- 
micas hasta la proscripci6n de las armas nucleares, desde 
la reducci6n parcial de las Fuerzas Armadas hasta el de- 
sarme total. 

Y en cuanto a 10s bloques militares, &mo pasar por 
alto lo que ha sucedido y sucede en la realidad? Poco des- 
puCs de terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos y 10s principales paises capitalistas de la Europa 
Occidental crearon la Alianza Atldntica, la OTAN, diri- 
gida contra la Uni6n SoviCtica y demh paises socialistas. 
La Uni6n Soviktica protest6 y denunci6 el carkter agre- 
sivo de tal Alianza Militar. Entonces, sus promotores di- 
jeron que ella no iba dirigida contra la Uni6n Soviktica y 
que s610 tenia el prop6sito de asegurar la paz en Europa, 
Acto seguido, como una manera de poner a prueba sus 
declaraciones, la Uni6n SoviCtica, que verdaderamente 
estaba y estd interesada en la paz de Europa y de todo el 
mundo, les propuso ingresar a la OTAN. No aceptaron 
la proposici6n, quedando en evidencia sus verdaderos fi- 
nes. Fue despuis de eso y despuis que el imperialismo 
norteamericano habia creado toda una red de pactos y 
de bases militares alrededor de 10s paises socialistas, 
despuis de la agresi6n a1 Estado socialista de Corea del 
Norte, despuis de haberse dado paso a la remilitariza- 
ci6n de Alemania Occidental, despuis de todo esto, 
concretamente, en mayo de 1955, que la Uni6n So- 
viitica suscribi6 el tratado defensivo de Varsovia, con 
otros Estados socialistas. Del mismo modo el pacto de 
apoyo mutuo soviCtico-chino surgi6 como una necesidad 
ante el peligro de guerra en el Oriente. Pero la verdadera 
historia no termina aqui. DespuCs de que se cre6 la 
OTAN y que, como elemental medida defensiva, se fir- 
m6 el Pacto de Varsovia, la Unibn SoviCtica propuso va- 
rias veces la disoluci6n de ambas alianzas militares o la 
firma de un Pacto de no Agresi6n entre 10s mismos. - 

En relaci6n de estos hechos no hay, camarada Am- 
puero, nada que no corresponda a la verdad. Son, ademh, 
del conocimiento de cualquier persona medianamente in- 
formada. &6mo se puede hablar en tal cas0 de “orienta- 
ci6n militar y de bloque” de la Uni6n Soviktica y s610 
mencionar muy de pasada “la posici6n de 10s Estados 
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Una “orientacibn militar. y de bloque militar” s610 
existe por parte del imperialismo. Y ello influye, no 
“tambiin’?, sino exclusivamente, no en la “orientaci6n 
militar y de bloque” de la Uni6n Soviktica, sin0 en la 
uni6n militar defensiva del campo socialista. 

De acuerdo con sus palabras, 10s paises socialistas, 10s 
trabajadores que en ellos gobiernan a 10s comunistas, 
tendrian una orientaci6n militar y de bloque, lo cual re- 
sulta muy a contrapelo con 10s hechos y no digamos ya 
fuera de toda comprensi6n de la esencia y 10s objetivos de 
10s Estados socialistas. 

Ahora bien, de sus declaraciones en esta materia se 
podria extraer la conclusi6n 16gica de que no formularia 
tales cargos contra la Uni6n SoviCtica si Csta y demh 
paises socialistas que han suscrito el Pacto de Varosvia 
dieran por liquidado este Pacto y 10s comprornisos mili- 
tares que k1 entraiia y si, ademh, la Uni6n SoviCtica no 
realizara lo que usted llama “actos de prepotencia bCli- 
ca”, como la explosi6n de la bomba de 50 megatones. Pe- 
ro, ?Cree usted verdaderamente que ello conduciria al 
afianzamiento de la paz, que ello no envalentonaria a 10s 
imperialistas, que ello de manera alguna beneficiaria a la 
causa de 10s trabajadores y de 10s pueblos del mundo en- 
tero? No, camarada Ampuero. La Uni6n Soviktica y de- 
m h  paises socialistas harian muy mal, le harian un flaco 
servicio a la causa de la paz y del socialismo si ante 10s de- 
signios guerreristas del imperialismo, ante sus alianzas 
militares, ante 10s diversos pactos bClicos concertados pri- 
mero, ante la infinidad de bases militares tendidas alrede- 
dor del mundo socialista, no se prepararan para cualquier 
eventualidad, no anduvieran con la p6lvora seca, des- 
cuidaran el estado de preparaci6n de sus Fuerzas Arma- 
das y no estuvieran aliados en el terreno militar. 

1 

Desde el mismo dia que triunf6 la gran Revoluci6n 
Socialista de Octubre, 10s imperialistas no han pensado 
en otra cosa que en terminar con el primer Estado so- 
cialista para impedir que los trabajadores de otros paises 
siguieran el mismo camino. Bien se sabe que 10s impe- 
rialistas no s610 fraguaron y apoyaron la contrarrevolu- 
ci6n interna, sino que, ademh, lanzaron contra el nacien- 
te Estado socialista las fuerzas armadas de catorce paises 
capialistas. Tras el fracas0 de esta agresi6n han unido 
muchas otras. Debido a las contradicciones interimpe- 
rialistas no pudieron unirse todos contra la Uni6n So- 
viktica en la Segunda Guerra Mundial, sino s610 una par- 
te de 10s imperialistas. Pero es cosa sabida que en el curso 
de esa guerra y, sobre todo, con posteriodad a la misma, 
siguieron y siguen afadndose en lanzarse contra ella. 

En estas circunstancias, la Uni6n Soviktica ha tenido 
que mantenerse en condiciones militares de poder repeler 
a 10s agresores. Gracia a ello pudo derrotar la agresi6n 
fascista. Gracias al hecho de que la Uni6n Soviktica tiene 
la superioridad sobre 10s Estados Unidos en el terreno de 
las armas, incluidas las armas nucleares; gracias a que el 
campo socialista es militarmente m h  poderoso que el 



campo imperialista, ha sido posible mantener la paz en 
10s 6ltimos diecisiete &os. Gracias tambiCn a esta supe- 
rioridad militar, Egipto pudo tomar medidas antiimpe- 
rialistas, y Cuba ha podido, a 90 millas de 10s Estados 
Unidos, llevar adelante su gloriosa revoluci6n. La unidad 
popular antiimperialista y la solidaridad internacional en 
todos 10s niveles, principalmente el apoyo del campo so- 
cialista en todos los terrenos, ofrecen la posibilidad de 
que cada pueblo colonial o semicolonial se libere del im- 
perialismo. Mientras no se llegue al desarme el poderio 
militar de la Unibn SoviCtica y demis paises socialistas se- 
r i  para el pueblo chileno la mejor garantia internacional 
en el sentido de que podri darse un gobierno propio pa- 
ralizando la intervenci6n militar de 10s Estados Unidos. 

En cuanto a su pronunciamiento y el de su Partido 
respecto a la explosi6n de la bomba soviktica de 50 mega- 
tones, usted afirma que s610 esti inspirado en el deseo de 
salvar a la poblaci6n de Chile y del mundo de 10s inferna- 
les efectos de la radiacibn at6mica a la cual esti expuesta 
la humanidad entera, sin que se haya inventado una bom- 
ba “con el adoctrinamiento suficiente” para hacer discri- 
minaciones entre burgueses y proletarios. Saludamos esta 
preocupaci6n y queremos ver en ella una base para 
luchiw en conjunto en algo tan fundamental como es la 
defensa de la paz. Per0 en el cas0 concreto de que se trata, 
&mo omitir el hecho de que la Uni6n Sovikica hizo es- 
tallar la bomba de 50 megatones en el momento en que el 
term6metro marcaba alta temperatura en las afiebradas 
mentes de 10s imperialistas, que lo hizo precisamente pa- 
ra bajarles el moiio, para advertirles 10s contragolpes a 
que estaban expuestos, para utilizar su temor en favor de 
la gran causa de salvar a la humanidad de la cathtrofe bC- 

. 

lica? 2Y c6mo no reconocer que el estallido de esa bomba 
log& precisamente 10s resultados deseados? 

No conocemos un solo obrero que no tenga el 
“adoctrinamiento suficiente” para comprender el signifi- 
cad0 que tiene la explosi6n de aquella bomba, y no sienta 
un legitim0 orgullo de clase al saber y comprobar que el 
primer y principal Estado proletario del mundo posee ar- 
mas mis poderosas que las de cualquier pais capitalista. 

En lo tocante a la lucha por la paz no ha habido entre 
nuestro Partidos un amplio acuerdo. Desafortunadamen- 
te, el vuestro ha mantenido hasta hoy una posici6n ofi- 
cial de negativa a actuar junto a 10s comunistas y otros 
sectores en las tareas concretas de la lucha por la paz. Pen- 
samos que ha llegado el momento de que tambiCn ac- 
tuemos unidos en el terreno seiialado. Los comunistas no 
tenemos ninguna limitaci6n para actuar unidos al Partido 
Socialista en torno a todas las causas y objetivos comu- 
nes. 

Creemos que el Partido Socialista tampoco tiene li- 
mitaci6n alguna para actuar junto a 10s comunistas en to- 
das las causas y objetivos en que hay coincidencia. Par- 
tiendo de estas ideas nos permitimos proponerles arribar 
cuanto antes a un acuerdo que nos permita trabajar tam- 
biCn unidos en las tareas relativas a la lucha por la paz y el 
desarme. Un acuerdo en tal sentido s610 podria perjudi- 
car al enemigo. 

En sus declaraciones en Magallanes y en su rhplica al 
comentario del camarada Millas, usted habl6 de la “direc- 
ci6n 6nica mundial del movimiento revolucionario”, 
“de la tendencia a radicar en la Uni6n SoviCtica la direc- 
ci6n suprema del movimiento internacional”, de “man- 
do dnico ideol6gico y politico” y de otros asuntos anexos 
en tCrminos que exigen tambikn un alcance. 

En el informe al Pleno de diciembre 6ltimo del Comi- 
t C  Central de nuestro Partido dijimos que: “. . . se debe 
recordar que el movimiento comunista ha sido desde su 
origen esencialmente internacionalista y que en 61 
siempre hubo un centro dirigente en el mejor sentido de 
la palabra, un centro como vanguardia de las ideas 
avanzadas. 

. . . Hace ya mucho tiempo que este centro se en- 
cuentra alli (en la Uni6n SoviCtica), no por resoluci6n 
unilateral del Partido soviCtico, ni siquiera por acuerdo 
de 10s partidos, sino en virtud de un conjunto de si- 
tuaciones histbricas, comprendidas y reconocidas por 
todos. 1 

“. . . El proletariado ruso, encabezado por el Partido 
de Lenin, tuvo el honor de ser el primero en romper las 
cadenas de la esclavitud capitalista y el primero en cons- 
truir el socialismo. Al pueblo soviCtico le corresponde 
ahora tambikn el honor de ser el primero en escalar las 
cumbres del comunismo. De alli emana fundamental- 
mente su papel de vanguardia en la gran familia de 10s 
Partidos Comunistas. 

“ 
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Vista parcial del muro de Berlin frente a la Puerta de Bran- 
deburgo. Fue un simbolo del autoritarismo comunista que 
t w o  en Ulbrich y Honecker dos de sus mayores exponen- 
tes. Construido en 1961 en el marco de la guerra fria, fue 
demolido en 1989 por la marea democrhtica que acab6 con 
las dictaduras comunistas del Este europeo. (ZIGZAG, San- 
tiago, 2 1-VIII-1964). 

299 



“. . . Es necesario ailadir, como lo dijimos en nuestro 
saludo al XXII Congreso del Partido Comunista de la 
Uni6n Sovi&a, que Cste siempre ha desempeiiado su pa- 
pel de vanguardia con solicitud y fraternidad y sin 
entrometerse en 10s asuntos que son de la soberada de 
cada cual. El Partido Comunista de Chile puede dar tes- 
timonio phblico de no haber recibido jamb la m b  leve 
insinuaci6n sobre la manera de actyar en relaci6n a 10s 
problemas internos de nuestro pais, ni de 10s asuntos de 
la vida interior del Partido, que siempre han sido y se- 
tan de nuestra exclusiva incumbencia, competencia y 
responsabilidad”. 

A mayor abundamiento tenemos que decir que a h  
antes de la Revoluci6n Rusa, desde que Lenin libr6 la 
gran lucha ideol6gica que se conOce por el restableci- 
miento de 10s principios revolucionarios del marxismo, 
en contra de Kautsky y otros reformistas, en contra de 
todas las desviaciones oportunistas, en contra del chovi- 
nismo y la traici6n de la Segunda Internacional, 10s revo- 
lucionarios sanos de todos 10s paises vieron en la expe- 
riencia del Partido Bolchevique y en el leninismo, en las 
inmortales obras de Lenin sobre el imperialismo, el Esta- 
do y otros grandes temas, una rica fuente de conocimien- 
tos, el marxismo vivo y un ejemplo luminoso para su 
propia lucha. El padre del movimiento obrero chileno y 
fundador del Partido Obrero Socialista y del Partido Co- 
munista, el maestro Luis Emilio Recabarren, vi0 precisa- 
mente de este modo a Lenin y a su Partido, y por eso es- 
tuvo a su lado en las fdas de la Internacional Comunista. 

No tenemos por quh exigirle a usted o al Partido So- 
cialista que aprecien al igual que nosotros el asunto en re- 
ferencia. Per0 permitanos decirle que no podemos acep 
tar su interpretaci6n del papel de vanguardia del Partido 
Comunista de la Uni6n Sovikica como la de un “mando 
h i c o  ideol6gico y politico”. Por su convivencia con no- 
sotros, por el conocimiento direct0 que tiene de nuestros 
asuntos, por el hecho de que nos ha visto siempre tomar 
decisiones politicas con rapidez y seguridad, hasta sobre 
la marcha, el Partido Socialista y sus dirigentes, menos 
que nadie pueden creer que el Partido Comunista, en al- 
g h  sentido, no se rige p o d  solo. El pais enter0 ha sido 
por lo demb testigo de c6mo hemos fijado la orientaci6n 
del Partido en nuestro XII Congreso Nacional. Cerca de 
3 mil reuniones de cClulas, 159 Congresos Locales y 26 
Congresos Regionales se efectuaron para discutir 10s 
problemas de la tabla del XII Congreso, acontecimiento 
profundamente democritico que culmin6 con la elec- 
ci6n, en votaci6n secreta, del nuevo ComitC Central. 
Nuestra linea, es, por lo tanto, elaborada con el aporte de 
muchos miles de comunistas, de trabajadores sencillos, 
que forman parte del pueblo y auscultan sus inquietudes 
y aspiraciones y que utilizan el marxismo-leninismo, 
incluida la experiencia del Partido Comunista de la 
Uni6n Sovihica, como un p’a y no como un dogma. 

Seria Qil saber si su alusi6n al “mando h i c o  idee 
16gico y politicoy’ significa, como puede deducirse 16gica- 

mente, que usted piensa que al Partido Comunista de 
Chile lo manda el Partido Comunista de la Uni6n So- 
vihica en lo que a orientaci6n se refiere. Si tal fuese la po- 
sici6n de su Partido y la suya, nos resulta dificil entender 
c6mo podrian aspirar a gobernar junto con otra colectivi- 
dad politica que no se regiria por si misma. Se necesita 
aclarar esto en forma que haga posible una colaboraci6n 
sincera y leal entre comunistas y socialistas. No vemos la 
manera de seguir plasmando un verdadero entendimien- 
to si de por medio y de su parte hubiera apreciaciones 
que implicaran una tal desconfianza. Por desagradable 
que sea y aunque el enemigo trata de sacar provecho tran- 
sitorio de estos asuntos, es preferible que estas cosas se 
aclaren de una vez por todas, ahora y no despuks. Tene- 
mos la obligaci6n de darle desde ya al pueblo una con- 
fianza absoluta y sin reservas en la solidez de nuestra uni- 
dad y en la seriedad de nuestra acci6n conjunta y del Go- 
bierno que formaremos. 

Prosiguiendo en el anaisis de sus declaraciones, no se 
puede afirmar que 10s conflictos con Yugoslavia y Alba- 
nia impliquen una ruptura del principio de autodetermi- 
naci6n de 10s pueblos y que el origen de 10s mismos est6 
en lo que usted llama “la tendencia a radicar en la Unibn 
Sovihica la direcci6n suprema del movimiento interna- 
cional”. El movimiento comunista internacional en su 
conjunto, y no s610 el Partido Comunista de la Uni6n 
Sovi&ica, se ha hallado ante la necesidad de cumplir con 
el deber rwolucionario de combatir en sus fdas y en el 
movimiento obrero mundial las desviaciones revisionis- 
tas de 10s yugoslavos y el dogmatismo y sectarismo de 10s 
albaneses. Siempre la lucha contra el revisionismo por un 
lado y el sectarismo por el otro se ha librado como una 
necesidad para el desarrollo del movimiento revoluciona- 
rio. 

A esta labor Lenin dedic6 sus mayores energias y 
tiempo e him muy bien. El proletariado internacional 
nunca le pod14 agradecer suficientemente la lucha que 
libr6 contra el revisionismo de Plejanov, de Bernstein, de 
Kautsky y de tantos otros, y contra el dogmatismo y el 
sectarismo de 10s llamados “comunistas de izquierda” de 
Alemania, por ejemplo. Se puede decir que el mamismo 
s610 ha podido abrirse paso y desarrollarse en la lucha 
contra las diversas formas de desviacibn oportunista. Es 
el producto de la lucha que en el presente se libra contra 
el revisionismo, por un lado, y el dogmatismo y el seaa- 
rismo, por el otro lado, que ha traido, en el plan0 de las 
relaciones entre Estados, uno que otro inconveniente en 
10s casos de Yugoslavia y Albania. Pero de ello no puede 
sacarse la conclusibn de que vulnere el principio de la 
autodeterminaci6n. Si se hace abstracci6n de uno que 
otro error cometido por Stalin respecto a Yugoslavia, no 
se pueden formular cargos serios de desconocimiento de 
tal principio y menos a h  sostenerse, como usted lo hace, 
que en esos paises bal&cos se ha propiciado la subver- 
si6n desde afuera. Toda desviaci6n oportunista tiene raiz 
de clase, es producto de la influencia de la burguesia, prin- 



Stalinism0 en Chile 

”Se pretendid dar a Slansky una especie de fuero 
racial. Slansky no fue juzgado en cuento a judto, 
sino en cuanto a jefe de la quinta columna que 
perseguta destruir 1~ democracia popular en Che- 
coslovquia y restablecerel capitalismoo sea repetir 
la obra de Tito en Yugoslavia. En  su labor de zapa, 
el imperialism0 norteamericano se valede cualquier 
traidor; no importa su origen racial; Tito, por 
ejemplo, no esjudh. El papel de Slansky, en Hungrta 
lo desempeiid Rajk, que tampoco era judto y estuvo 
18 aiios a1 servicw de la policta de Hosthy. En  
Bulgaria, Kostov, tampoco era judto. Ninguno de 
ellos f i e  juzgado en funcidn de su origen racial, sin0 
por el hecho de haber traicionado a su patria. El 
FBI recluta traidores catdlicos, judtos, protestan- 
tes, lo que sea. E n  el cas0 del complot de Moscd esa 
gente ha usado las posibilidades de vincularse 
especialmente con personalidades medicas. Se han 
valido de medicos judtos y no judtos. Estos han sido 
apresados por cometer delitos contra el Estado, 
contra su patria”. 

Revista Vistazo, Santiago, 27 - I - 1953. 

Volcdii Teitelbom 

Usted seiiala como principio de 10s socialistas el de- 
recho de que cada pueblo elija 10s caminos adecuados a su 
realidad para la construcci6n del socialismo. Es tambiCn, 
camarada Ampuero, principio fundamental de 10s comu- 
nistas. Hemos hablado muchas veces de 61. Lo hemos te- 
nido muy en cuenta al desarrollar nuestras tesis, al e l a b  
rar y reelaborar nuestro programa. Actuamos en la rea- 
lidad en consonancia con tal principio. <Par qu6, enton- 
ces, presentarlo en forma de dar otra idea acerca de 
nuestra posicibn? 

de destacamc 
viaci6n. Perc 
contra 10s n 
cional ha crc 
ci6n de 10s p 
todas las revc 
reconocer qt 
r6 contra el c 
podia imped 

No es afo 
esquemas do 

cipalmente del nacionalismo burg& o pequeiioburgub. 
De manera que mal se puede afiimar que 10s conflictos de principios que se complememin y no son contrapue 
que usted habla son determinados por lo que usted llama entre si: del principio relativo a 10s rasgos comunes de 
“hegemonia rusa” o “tendencia a radicar en la Uni6n So- da revoluci6n en sus diversas etapas y del principio de 
viCtica la direcci6n suprema del movimiento rasps partidares de cada proceso revolucioni 
internacional”. concreto. Se incurre en posiciones revisionistas cuando sc 

niega el primer principio y en posiciones dogmLicas y 
sectarias cuando se niega el segundo. Ciertamente, en el 
movimiento comunista internacional se han dado casos 

mtos que han incurrido en una u otra des- 
> a despecho de estos errores y en la lucha 
nismos, el movimiento comunista interna- 
tcido impetuosamente y es bajo la orienta- 
artidos comunistas que se han llevado a cabo 
oluciones socialistas. De otra parte, se puede 
Le el d t o  a la personalidad de Stalin conspi- 
lesarrollo del marxismo, per0 no impidi6 ni 
ir tal desarrollo. 
rtunada su afiimaci6n de que “dentro de 10s 
minantes en el mundo comunista, ni la reve 

El movimiento comunista internacional parte de dos 
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lucibn babe, ni la revoluci6n boliviana, ni la revoluci6n 
cubani se habrian producido”. En primer lugar, el movi- 
miento comunista internacional ha contemplado la posi- 
bilidad de que, como en el cas0 irabe y boliviano, se Ile- 
ven a cab0 revoluciones bajo la direccibn de la burguesia. 
Lo que ocurre es que siempre ha estimado que son m b  
radicales y consecuentes las revoluciones que se realizan 
bajo la direcci6n del proletariado. Luego, 10s comunistas 
han apoyado las tres revoluciones que usted cita, luchan- 
do al mismo tiempo por la hegemonia del proletariado, 
cosa que se ha logrado en Cuba. M b  todavia, la Uni6n 
Soviktica y demb paises socialistas han apoyado y apo- 
yan a 10s gobiernos antiimperialistas surgidos de revolu- 
ciones dirigidas por la burguesia. A Egipto, por ejemplo, 
lo han apoyado econbmica, politica y militarmente, y a 
Bolivia le han ofrecido su ayuda. Tal conducta desmiente 
sus declaraciones basadas en la falsa creencia de que la 
Uni6n Soviktica, 10s demb paises socialistas y 10s comu- 
nistas aplican algo asi como el torniquete con aquellos 
paises que no se desarrollan dentro de lo que usted llama 

esquemas dominantes en el mundo comunista’. “ 

En la parte final de su rkplica a1 comentario del cama- 
rada Millas, usted hace algunas “consideraciones sobre 
ciertos calificativos en boga en el lenguaje del Partido Co- 
munista”, agregando que seria interesante saber a ciencia 
cierta si nuestras imprecaciones contra el revisionismo se 
dirigen o no a1 Partido Socialist% No, camarada Am- 
puero;el revisionismo es una corriente antimarxista que 
no acepta el materialism0 dialkctico, no esti de acuerdo, 
por lo tanto, con la doctrina de las contradicciones inter- 
nas y de 10s saltos y Cree en el evolucionismo vulgar y no 
en la revoluci6n. Tales ideas desde Bernstein, su funda- 
dor, hasta 10s revisionistas modernos, inducen a creer, tal 
cual lo dijimos en nuestro informe, en una frase que us- 
ted cit6, “que el capitalismo puede evolucionar hacia el 
socialismo sin revoluci6n ni dictadura del proletariado”. 
Inducen tambikn a la negaci6n de las leyes generales del 
marxismo, a sobreestimar 10s cargos particulares y a ne- 
gar 10s rasgos generales de todo proceso revolucionario. 
La Segunda Internacional cay6 en la charca del revisionis- 
mo y siguen en ella la mayor parte de 10s partidos so- 
cialistas. En los hltimos tiempos las tendencias revisionis- 
tas han aparecido tambikn en las filas del movimiento co- 
munista, en Yugoslavia, en Estados Unidos, en Dinamar- 
ca y otras partes. El movimiento comunista interna- 
cional y dentro de 61 el Partido Comunista de Chile han 
considerado su deber librar la lucha contra tales tenden- 
cias hillense donde se hallaren. 

A prop6sito de la definici6n que hemos hecho del re- 
visionismo como tendencia a “creer que el capitalismo 
puede evolucionar hacia el socialismo sin revoluci6n ni 
dictadura del proletariado”, usted ha creido ver una 
contradicci6n en nuestra linea y por eso formula la pre- 
gunta: “tC6mo conciliar tan rotunda condenaci6n del 

‘revisionismo’ con la espectacular proclamacibn de la ‘via 
pacifica’ como medio de alcanzar el poder?” Sin duda 
que, para hacernos aparecer en posiciones contradicto- 
rias, usted identifica la via pacifica con el revisionismo, en 
circunstancias de que no son conceptos sin6nimos. La via 
pacifica no tiene nada que ver con la pasividad, no es una 
via reformista sino revolucionaria, no se basa en un 
amortiguamiento sino en la agudizaci6n de la lucha de 
clases; es, en fin, un camino que conduce a la revolucibn 
en determinadas circunstancias. Y lo que es mis impor- 
tante, ya no s610 nuestras palabras, sino nuestra labor 
prictica demuestra lo que afirmamos. 

No se conoce un pronunciamiento oficial de vuestro 
Partido en contra de la via pacifica. Tampoco se conoce 
un pronunciamiento oficial socialista en favor de dicha 
via. Pero, si no entendemos mal las cosas, pensamos que 
ustedes, socialistas, desean, igual que nosotros, comunis- 
tas, que el FRAP llegue al poder a travks del movimiento 
de masas, sin guerra civil, sin necesidad de violencia ar- 
mada, m& concretamente utilizando con tal fin la coyun- 
tura de las pr6ximas elecciones presidenciales. No de otra 
manera se comprenderia el hecho de que hayan procla- 
mado candidato a presidente, que deseen, como es natu- 
ral, el apoyo de 10s demb partidos del FRAP a vuestro 
candidato y que hayan suscrito plenamente 10s acuerdos 
de Las Vertientes, en 10s cuales se llama al pueblo a luchar 
por la formaci6n de un Gobierno Popular cerrando filas 
contra el golpe de Estado y demb maniobras conspirati- 
vas a que puedan recurrir 10s reaccionarios. Si todo esto 
es asi, ipor quk el ataque que usted hace a nuestra politica 
en favor de la via pacifica? ?No estamos acaso de acuerdo 
que es posible llegar a1 poder con un gran movimiento de 
masas y utilizando con tal fin, repetimos, la coyuntura de 
las pr6ximas elecciones presidenciales? 

Usted sostiene que el marxismo es esencialmente dini- 
mico y creador y que no divisa “raz6n alguna para supo- 
ner que s610 10s tebricos que militan en el comunismo es- 
tin en condiciones de usarlo cientificamente”. Sin falsa 
modestia, podemos decirle que en el terreno de las cien- 
cias sociales nosotros creemos que el movimiento comu- 
nista como tal es el movimiento verdaderamente marxis- 
ta, lo cual no desaloja el hecho o la posibilidad de que en 
uno u otro momento, uno o m b  destacamentos comu- 
nistas y uno o m h  dirigentes comunistas hayamos y ha- 
yan podido cometer errores antimarxistas. 

Tampoco ello desaloja el hecho o la posibilidad de que 
otros partidos o dirigentes politicos, que se basen o inspi- 
ren en el marxismo lleguen al marxismo o asuman en ma- 
yor o menor grad0 posiciones marxistas. Pensamos, por 
ejemplo, que es marxista la definici6n que hizo el camara- 
da Salom6n Corbalin en nuestro Congreso acerca de la 
revolucibn latinoamericana, caracteridndola como una 
revoluci6n nacional, antiimperialista y antifeudal que de- 
sembocari en el socialismo, y que no es marxista, en cam- 
bio, la posici6n de aqukllos que suelen definir ya esa revo- 
luci6n como una revolucibn socialista. 

Nuestras discrepancias tienen mucho que ver, ya lo di- 

302 



nistas luchamos por darle al pais un Gobierno 
El kxito de tal Gobierno depended en gran med 
posici6n internacional, de la manera correcta 
aprecie 10s problemas internacionales y de 10s 
_..a a_ a.+a --Aa, e:- A -LA,-, 1 at:,, ,-___,-a , 

dio camino o han sido frustrados o traicionados porque 
10s partidos o elementos que 10s han dirigido han sosteni- 
do una posici6n equivocada e3 el terreno internacional, 
no han comprendido el rol de la Uni6n Soviktica y demh 
paises socialistas, han mantenido actitudes antisovikticas 
y anticomunistas y no han querido o no han podido apo- 
yarse en la solidaridad internacional en las principales 
fuerzas mundiales antiimperialistas como son 10s paises 
socialistas encabezados por la Uni6n Soviktica. Amkrica 
Latina conoce otro cas0 aleccionador, el de Cuba, que ha 
tenido una actitud muy diferente con 10s magnificos re- 
sultados que muy bien se conocen. El pueblo de Chile, su 
futuro Gobierno, para llevar adelante su revoluci6n an- 
tiimperialista y antifeudal, y ulteriormente socialista, ne- 
cesita apoyarse en el mundo socialista. No podri bastarle 
la solidaridad de 10s pueblos de Amkrica Latina ni la ayu- 
da, si ello fuera posible, de un pais como Yugoslavia. Le 
seri indispensable la colaboraci6n del conjunto de lo que 
usted define como “llamado campo socialista” y, en pri- 
mer tkrmino, de la Unibn Soviktica. Y es 16gico suponer 
que todo eso se lograri con base en un enfoque correct0 
de 10s problemas internacionales. No se trata, por cierto, 
de que tal ayuda sea posible lograr con base en una 
completa identidad de puntos de vista entre todos 10s par- 
tidos populares chilenos y 10s paises del mundo socialista. 
Mucho menos se trata de que nosotros pretendamos que 
ustedes y demh partidos del PRAP participen de todas 
nuestras opiniones sobre estas materias. Ello seria no s610 
presuntuoso, sino tambikn poco realista, puesto que no 
constituimos un solo partido y no todos estamos identifi- 
cados con una misma clase. S610 se trata de ponernos de 
acuerdo en las cuestiones fundamentales. En lo que a so- 
cialistas y comunistas respecta, es nuestro deber inexcu- 
sable hacer todo lo posible por arribar a tal acuerdo. M h  
todavia si tenemos en cuenta el rumbo que llevan 10s 
acontecimientos en el mundo entero, en Amkrica Latina 
y en Chile; si tenemos en vista el hechoinminente de que 
tenemos que hacer juntos la revoluci6n democritica y 
luego la revoluci6n socialista, es de toda evidencia que es- 
tamos obligados a entendernos. En un momento que no 
podemos precisar ahora tendremos que llegar, incluso, a 
la constituci6n de un solo partido marxista sin perjuicio 
de la existencia de otras colectividades populares. 

Nuestra responsabilidad com6n es, pues, muy grande. 
Para asumirla plenamente creemos fundamental esclare- 

jimos, con asuntos internacionales, per0 estos asuntos 
son de tal magnitud que un verdadero y fructifero enten- 
dimiento en el orden nacional depende en alto grado de 
la superaci6n de nuestras diferencias en el plano citado. 
lunto a todos 10s Dartidos del FRAP. socialistas 
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intentos revolucionarios antiimperialistas, como la revo- 
luci6n boliviana por usted citada, que han quedado a me- 

cer y superar las discrepancias planteadas. De no hacerlo 
asi ahora, pueden surgir dificultades mayores en el futu- 
ro. Es nuestro convencimiento, lo decimos francamente, 
que si en el movimiento popular chileno existieran y 
prosperaran posiciones anticomunistas y antisovikticas, 
se corre el riesgo grave de que hagamos una revoluci6n 
como la boliviana y no como la cubana. El destino de la 
revoluci6n boliviana y la situaci6n a que han llegado poli- 
ticos anticomunistas y antisovikticos, como Betancourt y 
Haya de la Torre, no pueden ser olvidados. 

Nada de lo anterior significa, repetimos, que preten- 
damos que el Partido Socialista y 10s demh partidos 
aliados participen en todo de nuestras opiniones. No. Lo 
que en 6ltimo tkrmino pedimos es que no se ataque al co- 
munismo, que es vuestro aliado. Lo que al fin de cuentas 
deseamos es marchar de acuerdo, evitar la creaci6n de 
una situacibn tal en la que un partido le imponga su linea 
al otro, tanto m h  si esa linea pudiera tener aristas en su 
contra. Nuestra politica -ya se la hemos dado a cone 
cer- consiste en que todas las cuestiones importantes del 
presente y del futuro las resolvamos de com6n acuerdo 
entre socialistas y comunistas y entre todos 10s partidos 
del FRAP. 
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Las discrepancias que han surgido entre nuestros dos 
Partidos son motivo de inquietud para mucha gente que 
espera que Sean resueltas amistosamente. Si la discusi6n 
de las mismas estuviera plagada de cargos irresponsables, 
expondriamos al movimiento popular a rodar por el des- 
peiiadero. Pero estamos seguros de que tal cosa no ocurri- 
d. Estamos ciertos de que la alegda que nuestras diferen- 
cias han despertado en algunos circulos reaccionarios sed 
reemplazada por la desesperaci6n en 10s mismos, porque 
tales diferencias serh superadas y nuestra unidad saldri 
robustecida. 

La unidad socialistacomunista no ha podido ni podri 
ser destruida. Haghosla todavia m b  dlida, m b  in- 
destructible en medio de la discus& fraternal y al carlor 
de la lucha c o m b  de todos 10s dias y en todos 10s rinco- 
nes del pais por 10s derechos vitales de la clase obrera y 
del pueblo trabajador. 

Por la Comisi6n Politica del Partido Comunisra de 
Chile. 

Con saludos fraternales: 

Luis corvalh upez 
Secretario General 

Camarada 
Luis Corvalh Upez. 
Secretario General del 
Partido Comunista. 
Presente. 

Estimado camarada: 

La Direccibn Nacional de nuestro Partido ha conside- 
rad0 detenidamente la carta remitida por la Comisi6n 
Politica del Partido Comunista, con fecha 28 de marm 
pr6ximo pasado, y me encarga transmitir a usted las o b  
servaciones que le merecen 10s diferentes temas aborda- 
dos en ella. 

Antes, sin embargo, de entrar al an&& de las mate- 
rias sustentativas que alli se tratan, deseamos manifestar 
nuestra complacencia por el tono fraternal y constructi- 
vo del documento que contestamos. Nos parece la mane- 
ra adecuada para consolidar sinceramente nuestras rela- 
ciones y, a la vez, de poner de relieve, con la claridad y 
firmeza que emanan de n u m a s  reciprocas convicciones, 
aquellos puntos de vista que justifican la existencia misma 
de ambas colectividades. Estimamos que la discusi6n 
franca y honesta de las tesis sustentadas por cada organi- 
zaci6n politica, constituye un aporte inestimable para en- 
contrar 10s caminos que lleven al movimiento popular a 
la victoria, y para abordar con acierto las tareas que la his- 
toria nos impone, hoy en el plan0 de la oposicibn y, segu- 
m e n t e ,  maHana en las actividades de Gobierno. En un 

pais como Chile, de alto nivel politico y de larga tradi- 
ci6n civica, el pueblo no puede permanecer ajeno al exa- 
men de asuntos tan directamente ligados a su misi6n y a 
su destino. 

E2 ‘pupel diripnte“ de la U n i h  
sov%tica 

Casi est& de m b  dejar constancia de nuestro pleno 
acuerdo con aquellas apreciaciones que caracterizan la si- 
tuaci6n latinoamericana como una etapa de crisis y de de- 
cisiones trascendentales. Desde Cuba hasta Argentina, 
desde Brasil hasta el Ecuador, en todos 10s paises se ad- 
vierte una profunda voluntad de cambio en las masas tra- 
bajadoras. Los episodios de cada dia vienen comproban- 
do el ruidoso fracas0 de 10s grandes mitos erigidos por las 
clases dominantes: la “unidad continental” bajo el co- 
mando norteamericano; el formalism0 de la “democracia 
representativa”; el c&er mesihico y paternalista de 
10s gobiernos de fuena; la incapacidad mental de las ma- 
sas pauperizadas para sustituir las falsas klites intelec- 
tuales; la indolencia aborigen como justificacihn de 
nuestro retraso; 10s milagros de la inversi6n extranjera y 
de la libre empresa, todas esas sagradas mentiras han deja- 
do de impresionar a 10s pueblos. Estimulos, instituciones 
e ideas nuevas tienden a sustituir el viejo<orden y empu- 
jan al continente por rutas de autkntica libertad, de 
progreso y de avance cultural. 

Chile no es una excepcibn, pdr supuesto. Por el 
contrario, es la escena donde el fendmeno se .da tal vez 
con mayor organicidad, por diferentes razOnes que seria 
ocioso describir. El tradicional equilibrio en que desde 
hace aiios se viene desarrollando nuestro acontecer politi- 
co, tiende a romperse en favor de las fuerzas populares, 
en virmd de la vigorosa incorporaci6n de 10s campesinos 
a la lucha social y por el progresivo acercamiento de las 
clases medias a las organizaciones y 10s ideales del proleta- 
riado. Todo hace suponer, pues, que estamos en el 
umbral de una transformaci6n de relieves hist6ricos. Pe- 
ro nosotros, como ustedes, sabemos que el paso a un 
nuevo tipo de sociedad no sed ficil. La reacci6n y el im- 
perialismo cuentan con una variada gama de recursos pa- 
ra dilatar el proceso. Desde las argucias electorales sugeri- 
das por 10s elementos m b  caracterizados de la oligarquia, 
para bloquearnos 10s caminos tradicionales de la de- 
mocracia burguesa, hasta 10s esfuems desesperados del 
capitalism0 norteamericano para ayudar a sobrevivir a 
un rkgimen en decadencia, todo indica que habremos de 
luchar muy bravamente para alcanzar la victoria 
definitiva. 

Compartimos, entonces, sin reservas, el espiritu ya 
manifestado en Las Vertientes, en orden a fortalecer or$- 
nica y politicamente al FRAP y a permanecer vigilantes y 
alertas para destruir las maniobras que se traman en 10s 
chculos m b  retr6grados del pais. 

Antes de pasar a 10s aspectos capitales de este inter- 
cambio de ideas juzgamos oportuno referirnos con breve- 
dad a su origen. Ustedes, en su cara, junto con atribuirlo 
a las declaraciones formuladas en Magallanes por el secre- 
tario general del Partido Socialista, deploran la inoportu- 
nidad de las mismas, en virmd de haberlas emitido 

, 
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sinceramente que las decisiones del Partido 
chileno son tomadas aqui, por sus propios d 
asi no fuera, nuestra alianza careceria de toda 
Pero estimamos, tambikn, que siguen pesan 
...,..* "1;A"A A, 1,- ..".+;A,.. ,.#.m,.";c+r, -7 a", 
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nal y lo hace solidario en la arbitrar, 

nos firmemente que tales caracteristic; 
1 - 3  I 

y reaccionario de quienes sostienen que cada partido co- 
munista es una mera pieza de ajedrez movida caprichosa- 
mente Dor las autoridades de Moscd. Nosotros creemos 

Comunista 
irigentes. Si 
base moral. 
do sobre la 

lllCllCQLluQu uc IuJ yQL LluuJ buIIIuIIIJcrw, 7, bA,;re ellos, del 
Partido Comunista chileno, toda una gama de concep 
ciones, prejuicios y apreciaciones te6ricas equivocadas, 
cuya persistencia se explica 6nicamente por aquel recono- 
cimiento de una autoridad especial en el centro soviktico. 
Para citar un ejemplo dramitico y reciente, en cuya apre- 
ciaci6n esperamos hoy estar de acuerdo, toda la etapa sta- 
liniana fue aceptada en el campo comunista sin criticas de 
Tinguna especie, cuando era evidente, para cualquier ob- 
iervador medianamente informado, c6mo se sustituia alli 
la dictadura del proletariado por una tirania burocritica 
y la democracia obrera por una autocracia repulsiva. Fue, 
precisamente, a continuaci6n de proclamarse la Constitu- 
ci6n SoviCtica de 1936 -"la mls democritica del mun- 
do", segin el lenguaje de la Cpoca- cuando se dio co- 
mienzo a la etapa descrita por Kruschev como un pe- 
riodo de terror sin precedentes, que comenz6 haciendo 
sus victimas entre 10s propios dirigentes comunistas de la 
URSS. Pocos casos ilustran mejor la manera como la su- 
bordinaci6n a un "centro" - a h  el m h  calificado- obs- 
taculiza el crecimiento sano v Duiante del movimiento in- 
ternacio iedad y el 
error. 

Creel 1s tienden 
a desaparecer porque siempre la viaa vencera sobre la 
inercia de las m h  rigidas concepciones,.y es esa certeza la 
que ha llevado al progresivo acercamiento de nuestros 
partidos. Vemos con claridad c6mo el fortalecimiento de 
la lucha de 10s pueblos por su liberaci6n social y nacional 
hace cada dia m h  rica y m h  variada la experiencia revo- 
lucionaria universal, y por eso creemos en la solidez de 
tal alianza y en sus extraordinarias perspectivas. Pero te- 
nemos derecho a suponer, por lo que la historia reciente 
nos enseiia, que, en tanto no se abandone esta noci6n car- 
dinal del "centro dirigente" y se la reemplace por un sis- 
tema de integraci6n democrltica de las fuerzas socialistas, 
cualquier via original en la conducci6n revolucionaria o 
en la construcci6n socialista pasari a ser ficilmente una 
herejia y el origen de un cisma irremediable. 
Lo Msico no son 10s '%ampas" 
sin0 las "Clases" 

Ahora bien, podrl argiiirse -y ustedes lo han dicho- 
que lo expuesto corresponde a una 16gica abstracta, dis- 
tante, sin embargo, de 10s hechos y de la historia. Que la 
URSS tiene ese papel rector independientemente de 
nuestros deseos y que a 10s hechos no se les puede invali- 
dar con razones, por convincentes que parezcan. Lamen- 
tamos discrepar tambikn de ese punto de vista. La Uni6n 
Soviktica puede, sin duda, servir de guia en muchos aspec- 
tos del desarrollo social, per0 de alli no se puede deducir 
un liderato absoluto y extensivo a todos 10s planos. Ni la 
antigiiedad de la experiencia, ni la magnitud geogrzca 
del pais, ni el tamaiio de su poblacibn, ni su poderio bkli- 

co o material constituyen factores suficientes para asignar 
la direccibn del movimiento socialista a una nacibn deter- 
minada. El socialismo es una empresa demasiado comple- 
ja para suponerla sujeta a un mismo ritmo en todas las la- 
titudes, de modo que algin pueblo que inicie con retardo 
su construcci6n bien puede alcanzar estadios superiores 
en un tiempo m h  breve que otros que lo iniciaron con 
anterioridad. Eso ocurri6 en el sistema capitalista: 10s EU 
de NorteamCrica comenzaron a recorrer ese camino 
cuando ya 10s viejos paises europeos habian realizado en 
amplia escala la revolucibn industrial y, no obstante, hoy 
constituye el corazbn de todo el sistema. Por lo demh, el 
socialismo no es el punto de partida en la vida de 10s 
pueblos; su instauraci6n y desarrollo dependen en gran 
medida -sobre todo en las primeras fases- del grado de 
adelanto de las fuerzas productivas y de la evoluci6n de 
10s factores politicos subjetivos de la sociedad en el mo- 
mento en que se establece. Mongolia exterior es un pais 
que lleva decenios en la construccibn socialista; Che- 
coslovaquia, en cambio, muy pocos aiios. Sin embargo, es 
probable que este 6ltimo pais tenga muy poco que apren- 
der del primero; por eso pensamos que se hace un pobre 
servicio a la revoluci6n y a1 socialismo estableciendo pre- 
eminencias basadas en criterios cronol6gicos. Pero hay 
algo m h  todavia: tampoco 10s progresos socialistas son 
uniformes dentro de cada nacibn. Una constelaci6n de 
circunstancias hist6ricas, geogrlficas, culturales y de todo 
orden hacen con frecuencia que mientras un pais marcha 
aceleradamente en el terreno de la organizaci6n in- 
dustrial, por ejemplo, se retrase en cambio en el campo 
de las estructuras politicas, o que se adelante en las tCcni- 
cas de la explotaci6n agraria y quede rezagado en 10s do- 
minios del arte. De todo esto queremos desprender, de 
nuevo, la conclusi6n de que el reconocimiento a una di- 
reccibn Gnica en el movimiento obrero, aunque se remi- 
ta a las grandes lineas ideol6gicas, implica limitar las fe- 
cundas posibilidades de desenvolvimiento del marxismo 
y de la prictica revolucionaria universal. 

M h  vulnerables a6n son las consideraciones que ha- 
cen descansar ese papel dirigente en el poderio material, 
per0 omitimos su examen porque ustedes apenas las su- 
gieren, y porque, ademh, la cuesti6n se relaciona con el 
problema de 10s bloques, que pasamos a abordar. 

al interMcionaliSm0 
Ustedes sostienen en su carta: El mundo est4 dividi- 

do, por asi decirlo, en dos campos principales y opues- 
tos entre si, el campo capitalista y el campo socialista. 
En uno gobiernan 10s capitalistas y en el otro 10s trabaja- 
dores.La naturaleza de ambos sistemas es diferente y tam- 
biCn diferentes son sus objetivos. En relaci6n a un proble- 
ma capital de nuestro tiempo - e l  de la guerra o la paz-, 
la tendencia natural de ambos sistemas es distinta. El ca- 
pitalismo, por naturaleza, tiende a la guerra. El socialis- 
mo, tambikn por naturaleza, tiende a la paz. La fabrica- 
ci6n de armamentos es un negocio sblo para 10s grandes 
consorcios de fabricantes de pertrechos bklicos que exis- 
ten 6nicamente en el mundo capitalista y no en 10s paises 
socialistas. Esto podria ser suficiente para no hablar de 



“politica de bloques militares” como politica de ambos 
sistemas y para no colocar en el mismo pie a la OTAN y 
al Pacto de Varsovia, a la Alianza Militar imperialista y a 
la Alianza Militar socialista, a una Alianza Militar ofensi- 
va y a una Alianza Militar defensiva, y para no afirmar, 
como usted lo ha hecho, que “la Unibn Soviktica, al 
comprometer a 10s paises de su 6rbita con el Pacto de 
Varsovia, al vincularlos con comprornisos militares, al re- 
alizar actos de prepotencia bklica, como ha ocurrido con 
la explosibn atbmica dltima, est6 llevando al mundo a un 
tipo de pugna fundamentalmente militar”. 

Aparentemente, la argumentacibn es irrefutale, y lo 
seria realmente si no partiera de una premisa absoluta- 
mente ~niiivoracla v teftida m n  e1 anilicic verdaderamen- 
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tafisica de la conducta gubernativa de 10s paises del “cam- 
po”, en circunstancias que la conquista del poder est4 le- 
jos de hacer infalible a la clase vencedora. Como se sabe, 
el socialismo no es una gracia del cielo, ni una categoria 
abstracta. Es una realidad, un proceso. El establecimiento 
de relaciones socialistas autknticas y avanzadas entre 10s 
hombres, en el sen0 de una sociedad, esti indisoluble- 
mente ligado al avance de la base material y de la concien- 
cia politico-moral de la clase trabajadora y todo ello se da 
en grados y ritmos diferentes. En el curso de tal proceso 
se dan contradicciones, provenientes algunas de 10s resa- 
bios del viejo orden, como originadas otras en el caricter 
del period0 de transicibn hacia nuevas formas de convi- 
vencia. Por eso, 10s elementos antisocialistas existen y a 
veces determinan fen6menos profundamente regresivos 
en lo que formalmente puede calificarse de Estado So- 
cialista o Estado Obrero; por eso un Estado ‘‘Obrero“ o 
“Socialista” puede adoptar medidas y actitudes antiso- 
cialistas. Se trata de algo m b  que de uno u otro error oca- 
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lealizacibn me- 

sional. Las tendencias: por ejemplo, a la burocratizacibn 
del aparato gubernamental, a la hegemonia politica sobre 
otros Estados, a imponer la felicidad por la via militar a 
otros paises, a suplantar la legalidad revolucionaria por el 
terrorism0 policial, constituyen fenbmenos reales, se han 
producido en 10s hechos y fueron previstas, por otra par- 
te, como posibilidades concretas, por 10s m b  autorizados 
pensadores marxistas. Cuando Lenin sostuvo que “no 
puede ser socialista el proletariado que acepta la menor 
violencia ejercida por su pais sobre 10s otros”, o Engels 
advertia que “el proletariado no seri santo, ni infalible, 
ni estari libre de defecto, por el mer0 hecho de realizar la 
revolucibn social”, estaban expresando estos temores. 

El “campo”, pues, no es sin0 una de las expresiones 
espedficas de la lucha de clases contemporhea. No la 
Gnica. Sus intereses no expresan 10s intereses totales de 
las fuenas cornprometidas en la acci6n anticapitalista, 
sino una parte de esos intereses. Cualquier politica, por 
tanto, diseiiada sobre la premisa axiomiticamente senta- 
da por ustedes, a saber, que el mundo “esti dividido, por 
asi decirlo, en dos campos principales y opuestos entre si, 
el campo capitalista y el campo socialista”, constituye 
una formulacibn incorrecta y parcial del problema, que 
lleva a posiciones de hegemonia, incompatibles con una 
concepcibn autkntica y democdtica del internacionalis- 
mo obrero. 

Por todo ello, 10s socialistas rehusamos incorporarnos 
al llamado “campo socialista” y someternos a cualquier 
“centro dirigente”. Propiciamos, en cambio, un multila- 
teral, democritico y activo intercambio de ideas y expe- 
riencias entre todas las fuerzas, movimientos, partidos y 
Estados anticapitalistas, sobre la base de la m& estricta 
igualdad de derechos, a fin de que cada cual pueda en- 
contrar por si mismo la via m b  eficaz y ripida -y la me- 
nos dolorosa- para establecer la sociedad socialista. 
N u e s t m c o n c e p c i h d e  la l u c k  
i n t d o n a l  

No se trata, como puede verse, de negar la existencia 
de “rasgos comunes en toda revolucibn en sus diversas 
etapas”, ni de un nacionalismo estrecho. M b  que un 
principio doctrinal, es ksta una conclusibn histbrica fdcil- 
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mente perceptible para el criterio menos avisado. Se trata 
de averiguar cufles son concretamente tales rasgos y cufl 
la autoridad encargada de defmirlos. La respuesta s610 
puede darla una generalizaci6n cientifica de la prictica re- 
volucionaria de la clase trabajadora en las m& diversas 
condiciones y en las m b  distintas latitudes. 

Cuando nos pronunciamos contra la politica de blo- 
ques, de cerradas alianzas de Estados -con  todo lo que 
tienen de excluyentes-, estamos dando expresi6n a las 
mismas convicciones. %lo que se refieren a una forma 
m b  caracteristica, si cabe, de la noci6n del “campo”, 
sobre todo cuando se traduce en una coalici6n militar. 

No podemos negar al bloque sovikico su derecho a 
disponer de ejkrcitos poderosos, a organizar su defensa, a 
perfeccionar su equipo bklico. Lo que discutimos es la 
preeminencia p r k i c a  que tales recursos van ad- 
quiriendo en la politica internacional del bloque y la 
gravitacibn de ese poderio en las relaciones internas de 
la alianza. 

Con respecto a nuestra primera objecci6n, estamos 
ciertos de que todo alarde de capacidad destructiva por 
parte de la Uni6n Soviktica se traduce en una pCrdida de 
apoyo politico y moral en el proletariado del Occidente, 
en un paso m b  hacia la sustituci6n de la lucha social en el 
sen0 de cada pais por la lucha armada entre potencias. Y 
es un hecho sociol6gicamente efectivo que la generalidad 
de la clase obrera anhela fervorosamente cambiar de rkgi- 
men, per0 no al precio de cambiar de nacionalidad. Una 
conducta sinceramente propicia a la eliminaci6n de las 
tensiones, de negociaciones constructivas, se aviene 
mucho m b  con la tradicibn leninista, abre anchas posibi- 
lidades de apoyo en la opini6n progresista y hallaria, en 
el fortalecimiento de las fuerzas antibelicistas internas de 
10s paises del Occidente, un factor de paz infinitamente 
m b  vigoroso que las amenazas apocalipticas. 

Las fuerzas antiguerreras son hoy m b  poderosas que 
nunca. Los conflictos militares, como todos 10s fen6me- 
nos sociales, junto con crecer en magnitud han sufrido 
transformaciones cualitativas; tienen un sentido, una na- 
turaleza, unos efectos diferentes. Cualquier comparaci6n 
entre las guerras nacionales del siglo pasado y una even- 
tual guerra at6mica global ofreceria apenas analogias su- 
perficiales. Se sabe que aun el hipotktico vencedor de ma- 
iiana seria un vencido. Que la humanidad perderia la 
guerra. Ni siquiera un socialismo universalizado resulta- 
ria un consuelo, porque seria una especie de “socialismo 
de las cavernas” una vez destruido el patrimonio intelec- 
tual y material de la civilizaci6n. Hay, pues, millones p 
millones de hombres y mujeres deseosos de abatir 10s fac- 
tores belicistas, dispuestos a paralizar a 10s dementes que 
pretenden arrastrarnos a un conflict0 militar. $or quk 
exigirles que se coloquen junto al bloque soviktico para 
aceptarlos como sinceros combatientes de la paz? $or 
quk, cuando sabemos que la historia trabaja para el so- 
cialismo en el c o r d n  mismo del sistema imperialista? 

Esas masas, al revks de lo que ustedes sostienen, se han 
sentido brutalmente desengaiiadas y confundidas cuando, 
a continuaci6n de haber dicho en 1960: “quien rompa la 
tregua que suspende indefinidamente las experiencias 
nucleares es un criminal que atenta contra toda la huma- 

nidad”, Kruschev autoriza la insensata explosi6n de la 
bomba de 50 megatones. Esos hombres y mujeres acep 
tan como una imposici6n de las circunstancias la organi- 
zacibn de la defensa nacional! per0 rechazan, con todas 
las fuerzas de sus espiritus, las jactancias at6micas en boca 
de quien se proclama campebn de la paz y del socialismo. 
Sobre todo cuando se recuerda que 10s actos de la Uni6n 
SoviCtica y de sus aliados, independientemente de sus in- 
tenciones, no siempre han contribuido objetivamente a 
preservar la paz. En 1939 el pact0 Molotov-Von Rib 
bentrop, en cuya virtud -al decir del primer- Rusia y 
Alemania “dejaban de ser enemigas”, se firm6 el 24 de 
agosto, y el Io. de septiembre las tropas nazis invadian 
Polonia y desencadenaban asi la Segunda Guerra MUn- 
dial. Hoy dia la India, pais cuya vocaci6n pacifica seria 
imposible negar, sufre el acoso de China Popular en sus 
fronteras. 

En el orden interno del grupo de naciones socialistas, 
el espiritu de bloque y la exacerbaci6n de su caricter mili- 
tar llevan a peores excesos. En nombre de las necesidades 
de la defensa c o m b  contra el cerco capitalista todo pare- 
ce justificado de antemano, inclusive el us0 de la violen- 
cia contra manifestaciones legitimas del pueblo trabaja- 
dor. Si la noci6n del campo asigna a 10s Estados socialis- 
tas un papel dominante sobre el conjunto de las fuerzas 
mundiales, revolucionarias y antiimperialistas, el concep 
to de bloque militar requiere un mando aun m b  centra- 
l i d o  y excluyente sobre 10s propios paise asociados. Los 
procedimientos de fuerza empleados contra la insurrec- 
ci6n hhgara, despuks de diez aiios de subsistencia del go- 
bierno comunista, estark ajustados a consideraciones de 
estrategia militar, per0 no a 10s mktodos socialistas de re- 
laciones entre 10s pueblos. Los procedimientos de pre- 
si&, muy pr6ximos a la invasi6n armada que se emplea- 
ron contra Yugoslavia durante 10s aiios posteriores a 
1948 -materializados en 937 incidentes fronterizos en 
1950; 1,517 en 1951; 2,390 en 1952-, constituyen otra 
prueba de c6mo las concepciones especificamente milita- 
res pasan a reemplazar toda politica socialista de princi- 
pios en el sen0 del bloque. 

En la actualidad, lo decisivo para diseiiar una actitud 
correcta es eso: reconocer el caricter negativo de la PO- 
litica de bloques. Analizar sus raices tiene en nuestros 
dias un valor ktico o histbrico, per0 no politico. Lo que 
ahora importa es saber si se trata de un fen6meno evi- 
table y si trabajando por.su progresiva liquidacibn ayu- 
damos o no al avance del socialismo en escala 
internacional. 

Nadie dudarh de que al bregar contra el sistema de 
alianzas del imperialism0 trabajamos para el socialis- 
mo. Tampoco tenemos dudas de que cuando trabaja- 
mos por la sustituci6n del bloque soviktico por una 
amplia comunidad de naciones politicamente libres, 
devotas de la paz en r d n  de su propia supervivencia 
-aunque diferentes en sus estructuras socio- 
econ6micas-, trabajamos tambikn para el socialismo. 

I 
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Hablar del “campo imperialista” como de un con- 
junto homogkneo, incluyendo en esa acepcibn todoP 
10s territorios ajenos al grupo de naciones socialistas, 
es, al menos, tan absurd0 como llamar “mundo libre” 
a esa misma parte del planeta donde proliferan las m b  
abyectas dictaduras militares y fascistas. Existen en esa 
kea Estados, pueblos y gobiernos que luchan conse- 
cuentemente contra las potencias colonialistas y, en esa 
misma medida, colaboran a la destrucci6n del sistema 
en una escala y con una eficacia que ninghn socialista 
tiene derecho a subestimar. 

Asi queda explicada nuestra posicibn en la esfera in- 
ternacional: no perseguimos una desaparici6n automd- 
tica de 10s bloques, porque no somos soiiadores sin0 
politicos conscientes de las realidades y de 10s hechos, 
per0 sostenemos perentoriamente que, en cuanto al so- 
cialismo se refiere, pueden y deben sustituirse con ven- 
taja por una flexible politica de coexistencia activa 
entre Estados de diferentes sistemas y una creciente, fe- 
cunda e igualitaria colaboraci6n de las fuerzas progre- 
sistas en todos 10s planos. 

Sostienen ustedes, m h  adelante, diversas 
ciaciones destinadas a justificar el derecho de 10s CI 
nistas a calificar la pureza doctrinaria del movim: 
obrero internacional. 
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cia de erigir en autoridad ideol6gica indiscutible a cual- 
quier partido en particular, precisamente cuando las 
transformaciones sociales abarcan un escenario tan exten- 
so como el mundo y 10s cambios cuantitativos y cualitati- 
vos del proceso se producen con velocidad vertiginosa en 
nuestra Cpoca. En tales condiciones, el proclamarse mar- 
xista no da titulos a nadie para suponerse infalible. Unica- 
mente la confrontaci6n honesta de las diferencias y el sos- 
tenimiento de las diversas tesis a 10s resultados de las pra- 
xis pueden conceder pautas cientificas de valoracibn. 

Es cierto que el anilisis colectivo del conjunto de 10s 
fenbmenos sociales es una manera eficaz de elaborar 10s 

nentos subjetivos y obtener la madurez ideol6gica pa- 
:onjurar muchos errores. Pero dictaminar desde afuera 
10s procesos cuando un movimiento nacional incurre 
una demiaci6n o en otra, acompaiiando el fall0 de to- 
iuerte de proscripciones y amenazas, es un comporta- 
:nto ajeno a las pr4cticas socialistas y casi siempre dard 

resultados contrarios a 10s que se buscan. S610 la promo- 
ci6n, en el sen0 de cada comunidad colectivista, de una 
cada dia m b  amplia democracia del trabajo, de una parti- 

iente de 10s productores en la propiedad so- 
economia, puede liberar aquellos impulsos 
p e  garanticen una evoluci6n ininterrumpi- 
mas m b  altas de convivencia. Porque las 
<’ no son casi nunca articulos de importa- 
las partes donde se ha desalojado al capitalis- 
oducto de contradicciones internas domksti- 
i aun en tales naciones en la fase de transi- 
obedecen a leyes a h  insuficientemente 

El PC y Moscd 

El Partido Comunista chileno acomod6 siem- 
pre su itinerario al meridian0 de Mosd. Por una 
especie de deformacibn progresiva de su rol po- 
litico, comGn a todos sus congkneres, comenz6 
venerando la Revoluci6n de Octubre como un 
acontecimiento de trascendencia secular - e n  lo 
que estaba en r d n - ;  continu6 asignando a esa 
experiencia un valor universal, con toda pres- 
cindencia de 10s factores locales y temporales; 
y termin6 por someterse al dogma de que nin- 
ghn impulso revolucionario lo era genuinamen- 
te, si no se hallaba bajo la inspiraci6n soviktica 
o no se integraba funcionalmente en la estrate- 
gia mundial de la URSS. Donde estaba la Uni6n 
Soviktica estaba la verdad, la democracia, la paz. 
Si mandaba al patibulo a la vieja guardia bolche- 
vique, era cierto que la constituian un hato de 
espias y traidores; si estaba con Hitler, la gue- 
rra era un crimen inhuman0 de 10s imperialis- 
tas; si acorralaba a Tito, era para aplastar su nido 
de fascistas. Un partido de tales condiciones aca- 
ba por situar la consigna por encima del examen 
objetivo de la realidad, coloca sus prejuicios en 
el lugar de sus deberes de clase. 

Boletin del Cornit6 Ejecutivo del PSP, No. 9, 
agosto 1958. Morme del CE a la II reuni6n ple- 
naria del CC 10s &as 25 y 26 de agosto de 1956 
RaGl Ampuero D. 

Por mucho que se haya universalizado la ofensiva de 
10s pueblos, el carher y la naturaleza de cada sociedad y 
de cada gobierno dependeri esencialmente de lo que 
ocurra en el dmbito de sus fronteras. Cuando las clases 
explotadoras son erradicadas del poder, cuando la pro- 
piedad de 10s medios principales de producci6n pasa a po- 
der de la naci6n o de la colectividad, cuando las rela- 
ciones de producci6n se alteran radicalmente, estamos en 
presencia de un acto revolucionario. Hacer depender la 
calificaci6n de esos acontecimientos de la adhesi6n a posi- 
ciones internacionales determinadas, acarrea invariable- 
mente graves errores de juicio. Nadie podria explicar sa- 
tisfactoriamente, por ejemplo, por quk r d n  Polonia, al 
recibir m b  de 400 millones de d6lares de ayuda norte- 
americana, se estima que contribuye, a pesar de todo, a la 
derrota del imperialismo, en tanto, al aceptar una ayuda 
semejante, Bolivia estaria traicionando las esperanzas 
populares. 

MAS de una vez insistimos en el significativo aporte de 



10s socialistas chilenos a una nueva formulaci6n de la 
estrategia popular en nuestro pais y, en cierto modo, en 
otros paises subdesarrollados. Sostuvimos y sostenemos 
que 10s cambios requeridos por nuestra sociedad no 
corresponden a la fase hist6rica denominada habitual- 
mente “revoluci6n democdtico-burguesa”. Ni serd la 
burguesia la clase directora de esos cambios, ni ellos con- 
sistirh en poner en movimiento las instituciones, incen- 
tivos y relaciones caracteristicas del capitalismo. Acepta- 
mos el cardcter eminentemente antiimperialista y anti- 
LJ-1 ,-la 1,- --.-l:dne : n : A n I n m  vr In nn+.*mln-n nnAnm-1 ., 

ti6n, con el fin exclusivo de criticar escuetamente el hdbi- 
to de elevar a la categoria de revelaciones del marxismo 
aquellas mismas tesis calificadas como “desviaciones” 
cuando las pronuncian 10s adversarios politicos. Asi pasa 
con la “via pacifica”. La “via pacifica”, explican ustedes, 
es una “via revolucionaria”; nada tiene de comhn con el 
evolucionismo, el reformismo, el revisionism0 y otras 
abominables deformaciones del marxismo. Seria, por tan- 
to, una posici6n inobjetablemente ortodoxa y doctrinal- 
mente legitima. Pero, tpor qui entonces negar a otras 
tnnTInnAic -1 Aavnrbn 4 c n c t n n a r  Fnrmi.14nnnC -mAln-e> 
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ies; su uesesprracion ie ueva a proyoner UII sistema ue 11s- 

En su contestaci6n al articulo del diputado Mdlas el 
camarada Ampuero omiti6 toda opini6n explicita sobre 
las tesis relativas a la “via pacifica”. Dentro de 10s modes- 
tos limites de una polCmica periodistica parecia un tema’ 
demasiado denso para abordarlo en forma htil y ram- 
nable. Him, no obstante, una alusi6n parcial a la cues- 

tas comunes de distintos partidos para elegir al Presidente 
de la Rephblica, es decir, a proponer que se aplique a una 
elecci6n unipersonal lo que repudi6 con toda suerte de 
argumentos para las elecciones pluripersonales. Dificil- 
mente puede darse un cas0 de mayor cinismo. Si las ba- 
ses mismas de la contienda democdtica -incluso en 
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.damente para impedir una victoria del 
iparece inevitable, no podriamos predicar 
I resistencia. De ahi que nuestra decisi6n de 
IS elecciones presidenciales significa, simulti- 
la firme decisibn de impedir -por todos 10s 
estro alcance- cualquier alteraci6n de las 
I contienda civica. De ahi tambikn que no 
i la aceptaci6n de la “via electoral” con la 
de la “via pacifica”, en la forma general- 

iida. 
iestra interpretaci6n de la conducta del Par- 
sta no sea enteramente compartida por uste- 
eja si las repercusiones pricticas de una con- 

) al respeto a 
hos irrenun- 
I, estimula al 
erzas. 
rente a una 
ne derecho a 
eptarla llana- 
lirla sin repa- 
idestinamen- 

. - - .. - -._. -. .. - ._ _ _  .._..._.. , ... . ~ --*madas se eli- 
-.-- .̂ n contemplaciones a cuanto oficial exhibe un espi- 

>gresista, 0, por su formaci6n profesional, se esti- 
igroso para la perpetuaci6n del sistema oligk- 
En Ecuador, Brasil, Argentina, tenemos ejemplos 
:s de la forma en que las derechas entienden la san- 
las instituciones representativas y de la soberania 

11. 
ibikn nosotros deseamos vivamente evitar la 
ia en nuestro suelo; nunca 10s revolucionarios la 
)n llevados de una especie de sadism0 politico: pe- 
inciariamos a nuestro papel dirigente y debilita- 

riamos la conciencia politica del pueblo si transformka- 
mos nuestros anhelos de paz interna en meta substantiva 
de nuestra acci6n. Con ello s610 lograriamos envalento- 
nar a quienes persiguen la perpetuacibn de sus privilegios 
a sangre y fuego. 
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Creemos haber dado respuesta cabal a la mayor parte 
de las cuestiones planteadas en el curso de nuestra contro- 
versia. Esperamos haber contribuido a despejar muchas 
dudas, a precisar diferencias y a consignar analogh. 
Aquello que la polkmica no pudo resolver en el campo de 
lbs argumentos y de las ideas, tendri que dejarse a la expe 
riencia misma del desarrollo social, a la maduraci6n gra- 
dual de la conciencia politica del pueblo, al devenir de 10s 
acontecimientos. 

En el transcurso del tiempo, el entendimiento 
socialistacomunista ha adquirido un caricter m b  din& 
mico y, superindose a si mismo, ha fomentado el enten- 
dimiento leal y franco de todos 10s partidos populares 
que forman el Frente de Accidn Popular. Largos aiios vi- 
vimos en un ambiente de hostilidad reciproca, de una 
lucha que a veces fue cruenta. En consecuencia, en 10s ini- 

C105 uei rraoajo comun en el sen0 del FRAP fue impres- 
cindible acostumbrar a nuestros militantes y dirigentes a 
convivir politicamente y, luego, la Campafia Presidencial 
del Pueblo acrecent6 las condiciones de entendimiento 
fraternal. Aprendimos a confiar 10s unos en 10s otros, a 
respetarnos por encima de nuestras divergencias ideol6gi- 
cas y ticticas. 

Dimos, entonces, confianza a la clase trabajadora en 
su conjunto y el FRAP se ampli6 orghicamente. Llega- 
ron al sen0 de la direcci6n politica del movimiento popu- 
lar otras fuerzas progresistas, anhelosas de participar vi- 
vamente en nuestra acci6n revolucionaria. Es en ese mo- 
mento cuando el entendimiento de 10s dos partidos obre- 
ros experimenta una transformaci6n positiva, se supera 
dialkcticamente, adquiere una nueva calidad. Se confunde 
con 10s objetivos superiores de la alianza de todos 10s par- 
tidos del FRAP, instrumento de la liberaci6n politica del 
pueblo y de su marcha hacia el poder, en la medida en 
que todos 10s partidos que lo forman son iguales en de- 
rechos y, voluntariamente, participan en las decisiones 
uninimes de su direcci6n. 

Nos asiste la convicci6n de que, planteadas en sus tkr- 
minos cardinales las diferencias de posiciones desde el 6n- 
gulo del marxismo, todos 10s partidos integrantes del 
Frente pueden y deben contribuir a su dilucidaci6n. 
Quienes nos proclamamos socialistas cientificos preten- 
demos disponer de 10s mktodos m b  justos para desentra- 
iiar la sustancia y el sentido de 10s fen6menos sociales 
contemporineos, per0 es en el activo contact0 con todas 
las fuerzas avanzadas, en el diario intercambio de expe- 
riencias con todos 10s partidos populares, en el conoci- 
miento de las normas de vida y de 10s anhelos de todas las 
clases explotadas de la nacibn, donde hallaremos 10s datos 
imprescindibles para orientar nuestro trabajo, sin exclusi- 
vismos y sin errores. 

Saluda fraternalmente a la Comisi6n Politica del Par- 
tido Comunista, por el Comitk Central del Partido 
Socialista. 
RaG1 Ampuero Diaz 
Secretario General 
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