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• E,~ el primer tomo de la obra del pro/esor Julio César
Jobet: "El Partido Socialista de Chile", se arUllüan. los rugas
más acusados del movimiento obrero en el mundo r de la
realidad sociopolúica nacional en. la década poskrior a lo pri.
mera gran. guerra; a éontinuación. se describen lo /undación
del Partido Socia/i5ta, sus principios teóricos, sus posiciones
poLilicas, y sus primeros congresos ordinarios r extraordina
rios huta Llegor a la celebración. del XIV Congreso GeMral,
realizado en ChiLló.n, los días 2]·24 de mayo de 1952, r en el
cual. se rati/icó la adhesión a la candidatura presidencial de
Carlos Ibáñez del Campo.

A raíz del triun/o de s~ postu14eión, el PS VlVlO una
breve etapa de colaboración gubernativa, con resultados di5cu
tibies, aunque le permitió un renovado desarrolla. Volvió a
reconstituirse como la principal agrupación politica de la clase
trabajadora chilena.

En este segundo tomo el pro/esor Julio César lobet pro·
sigue el examen de la trayectoria del socialiJmo chileno en
el periodo más intellSo de su vida, los últimos dieciocho OIioJ,
a la vez el más singular en la evolución de nuestro país. Desde
el XV Congreso General Ordinario, realizado en San Antonio,
en octubre de 1953, hasta el XXIII C. G. O., celebrado en. Lo
Serena, a /ines de enero de 1971, los suceso.! poluicos de Chile
adquieren una dramalÍcidad r un ritmo trrutornanlu. Al du¿"
lusionante término del coótict, r contradictorio gobierno de
Carla.! lbañe:, se suceden la e.!téril y reaccionaria experiencia de
los "gerente.!" r "técnico.!" de la plUlocrac:UJ, bajo la conducción
de Jorge Alessandri Rodriguez; y la demogóp e ineJicc "re
volución en. libertad" de los "asesores" de la DemocrGCÍ4 Cm
tiana, bajo el lidertugo de EdUlJTrl.p Freí Mo1ll4lva. AIIk ~
/racaso repetido de ltu soluciones reJormutas, de lipo CfIPÍI4Jo
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li.ua, pero pr~enlod., por kJ pro~GnJG MiJtijicoJora como
"rft1OlacionarUu", $urKió UINl poderosa "wtidaJ popalar'" oon
UIl dejinido pro~roma de orienl4cwn. sociali.sf4, ewrezodG o
COIIqUUIGr el ~obier1W, G tiA de lÚIr com~n.zo G ,. recotulnM:
ción. tú la saciedad cltikn.o. Triun.jó el 4 de Kpliembre de 1970
1 eInó G su máximo persondo, Doctor Saluodor Alknde. sen.o
dor $ociaJUt4, a la pruidencia de la Repúbüco. De inmediato
inició la aplicación dd pro«rama viclon'oso con. una seru fÚ
reforma eJUuClurak.J, diri!Ída.s 4 abrir pASO a 1... juerl," SO

ciales creadortJJ 1, por su. ifllennedio, cambiar rodicolmen.k el
GlrGSGdo '1 dependienu si.3tema capila/isla imperante. Su me14
eJ lk~ar a ill3t4urar un r¿gimen .socialista 1 una República
Democrálica de Trabajadore.s.

Todo el den.so proce.so iJeowgico, teorn:o 1 políJ,ko, del
PS .se pre.senta en /orma amplia 1 objetiva en. e.su volumen,
G lrov¿$ del e.studw de .su.s granda con~re.so.s 1 de .sw respec
livos acuerdos. Admuis, se indu.,en. loIIl VGÜo.so opindice do·
cumental 1 uno completa bibliogro/Úi, utilúimos poTa quiena
da«n. profundizar en. el conocimienlo histórico 1 critico del
socUJUmo chileno contemporáneo.

P.or los motivos inJicaJo.s e.stimamos que el segundo tomo
de la obra dd pro/uor lulio Cisar lobe' .sobre la hi.stoTÍa del
$uUJ¡'mo chileno posee un. e:%ct!pcion.al iflleris ideológico 1
poIilU:o.
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XV. CONGRESO GENERAL ORDINARIO

Se nevó a efecto los días 16, 17 Y 18 de octubre de 1953,
en San Antonio.

El secretario General, Raid Ampuero, leyó un comple
to informe sobre la marcha del P8P y en el cual dedicó un
estudio profundo al carácter y naturaleza de la revolución
latinoamericana. 8u cuenta política fue aprobada por acla
mación.

Los debates del Congreso se concretaron en la redac
dón de un Voto Político, en el cual se sintetizó la posición
del PSP dentro del ibañlsmo y, enseguida, su oposición al
gobierno. 8u texto manifiesta: "El Partido Socialista Popu
lar entró a participar en el Gobierno del señor Ibáñez con
el firme propósito de esforzarse por cumpUr con el progra
ma ofrecido al pueblo durante la campaña Que culminó el
4 de septiembre de 1952.

"Durante el periodo de su cooperación ministerial, el
Partido demostró una leal decisión de cumplir con esta ta
rea, aun a riesgo de IncomprensIones en círculos oficiales y,
más de una vez, se vIo obUgado a compartir criticas ema
nadas de los sectores populares por hechos de Que no era
responsable, con el fin de resguardar las posibiUdades de se
guir adelante por el camino de las reauzaclones programá
ticas Que significaban un serlo esfuerzo de mejorar los ni
veles de vida del pueblo.

"SIn embargo, esta actitud no podla justificarse, 41no
en la medIda enjQue el partido creyera posible impulsar una
poUtica encaminada realmente a destruir loa privileglOl de
la oUgarquia y a Uberamos de la presión lmpertallata. Bemol



reelamado eon Insistenela del Gobierno una aeelón de esta
naturaleza, y hemos observado en muohos de los integran
tes del MinIsterio no solamente Inexcusables vacllaclones,
sino Incluso abiertas concomitancias con los grupos tradi
cionalmente enemIgo de los trabajadores.

"Durante la campaña electoral destinada a elegir un
senador por santl~go, las fuerzas reaeclonarias encontraron
apoyo y est1muto de parte del llamado Frente del Pueblo y,
como consecuencia del acto electoral, la derecha económica
presionó con insistencia para recuperar posiciones que pa
recla haber perdido definitivamente.

"El Partido Socialista Popular no ha aceptado ni acep
tará jamás transacciones con los enemigos del pueblo de
Chile y prefiere recuperar su independencia antes que apa
recer en situación dudosa, eludIendo o retardando urgentes
medIdas de beneficio popular.

"Al retirarse del Gobierno, el Socialismo Popular expre
sa el anhelo de las grandes mayorIas nacionales para llevar
adelante una firme polltica antlol1gárquIca y antlmperlalls
ta y esta seguro de que su intencIón será comprendida por
el resto de los partidos que apoyaron al señor Ibáñez y que
expresaron este mismo deseo durante la campaña electoral.
Esta finalIdad esencIal no será jamás olvidada por nuestro
Partido, y es ella la que explica nuestra cooperación directa
en el Gobierno, a la que ahora hemos puesto término. para
cumplirla, el Partido Socialista Popular' hace un llamado a
las fuerzas populares y nacionales que levantaron la postu
lación presidencial del señor Ibáñez, y a todos los partidos
y grupos de orientación progresista, seguro de que el curso
natural de los procesos sociales llevará muy pronto a los
trabajadores a expresarse mayorltariamente en una Repu
bUca Democrática de Trabajadores, que construya las bases
de un sistema sociallsta en que encuentren satisfacción las
más puras aspiraciones de los obreros, campesinos, emplea
dos y sectores modestos de la población".

se designó por aclamación Secretario oeneral al sena
Qor Anleeto Rodrlguez, que en el ComIté Central anterior
ocupaba el cargo de aub-aeeretano general. La directiva que
dó integrada por las aiguientes penan... : Senador RaUJ Am-
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puero, Mario Garay Pereira, diputado Alejandro Chelén Re
jas; Osear Walss Band, Clodomlro Almeyda, <todos loa nom
brados fueron reelegidos); Eduardo Osario Pardo, diputado
salomón Corbalán; Dante 8epwveda, Pedro Tornerla, EnrI
que Belma.r, Emilio Mui\oz y Alejandro ZuñIga. Suplente.:
Ricardo Miranda, Tito Paleatro, Armando Agulrre, Franc.l.aco
Morales, Arturo Salazar, Altenor Ouerrero, Arturo A.eevedo
y Aida Quiñones..

Al XV Congreso uistieron numerosos delegados de par
tidos aflnel del continente. En la sesión de clausura, hizo
uso de la palabra, en nombre de loa delePdos extranjeros, el
drlgente de Acclón SocialIsta Argentina y connotado escri
tor Dardo CUneo.

Las caracteristlcas y perspectivas de la insurrección na
cionallsta en América latina y sus relaclones con el movi
miento socialista, los examinó con detenimiento el polémi
co dirigente Osear Walss Band, en su libro "Nacionalismo
y socialismo en América latina", aparecido en 1954. Wal.ss
contó con el estimulo cordJal de los conductores del socia
lismo popular en esa época, y su llbro alcanzó amplla difu
sión y solidaridad porque supo Interpretar con acierto el
pensamiento de todos sus militantes.

En "NacionaHsmo y sociallsmo en américa Latina", se
gún el propio autor, trató "de encontrar el nexo entre la
espontánea Insurgencia naclonaHsLa de las masas del conti
nente y su orientación por movimientos revolucionarlos res
ponsables a fin de buscar la forma de evitar la repeticlón
de tanta asonaoa caudUllsta y militarista que han esLado
agotando las energlas colectivas" ... En primer término, lle
va a cabo un examen histórlco y actual del problema qra
rio en Amérlca laUna, desde la conqulata y ~en de en
comtendu, más lu grandes rebelIones del siglo xvm, has
ta el vtgente antalJOnlsmo tund.amental de terratenien.... y
campesinos y la urgencia de la reforma agraria; y ea mil)'
dUaLado su análisis de la penetraclón imperla11ata de oran
Bretaña y Estados Unidos en Amirlea laUna, en .-pedal
la vlv1aeeciÓD de la intervenclón yanqui, en su ipoea del
"destino manlnest.o". Frente al dominio de terratenleD_
e Impetiallslaa, surp una conciencia naclonal revoludoDl.·
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da. Detalla los odgenes del soclalbmo en 108 diversos paises
laUnORmerlcanos y de los movimientos democraUcos, y se
detiene en el enfoque de la experiencia chilena. Expone un
breve panorama de su realidad económico-social, del movi
miento obrero, de la formación de los partidos marxistas,
del PSP y la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del
Campo. Después de examinar su significado, la colaboración
y retiro del PSP, y su acclón como partido de vanguardia,
describe el carácter de la revolución latlnOaI:gerlcana. Mani
fiesta textualmente: "El Partido SoclaUsta Popular chileno
le ha enseñado a los parUdos revolucionarlos del continen
te que se puede marchar junto a las fuerzas heterogéneas
del naclpnallsmo Informe sin confundirse con eUas y que
este camino es más fecundo y promisor que la pedante re
petición de principios frias. Por algo el marxIsmo es la fi
losofla de la acción. Solamente actuando, luchando, vivIen
do, los socialistas podrán hacer surgir la República Demo
crática de los Trabajadores, que no es una utopla IrracIo
r:al sino la culminacIón necesaria y lógica de todo un pe
riodo histórico".

Sintetiza el contenido de las tres concepciones genera
les que se han perfilado frente al problema de la interpre
tación del proceso revolucionarlo latinoamericano: la con
cepción pequeño-burguesa, que comprende la mayorla de los
partidos y movimientos populares de AL., los cuales se plan
tean fines restringidos de libertad democrática y defensa
de las riquezas fundamentales de la nacIón, sin considerar
un rol principal del proletariado, y sólo buscando un frente
de clases, en el que dominan los Intelectuales, artesanos,
burguesla Inferior y sectores campesInos; la concepción dog
mática, sostenIda por algunos teóricos socialistas que apli
can a estos paises la fórmula de la revolución proletaria y
su correspondiente dictadura de clase; y la concepción di
námica, o propiamente marxista. según O. Watss: "El único
partido revolucionario del continente que ha procurado de
finir correctamente el proceso latinoamericano es el Partido
Socialista Popular de ChUe. Entre los comunlatas han sur- .
gldo esporádicamente, Interpretaciones mis o menos acerta
das entre las que cabria destacar los aportes del uruguayo
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Rodney ArLsmendl, pero cuya continuidad teórica le suele
Interrumpir por la necesidad de amoldarse a suceslvu mo
óalldadu derivadas de las necesidades de propaganda en
torno & la poUtlca internacional del bloque soviético".

El P.SP. habla elaborado su concepción desde el Con
greso Ordinario, de Concepción, en 194:&; en su Conferencia
de Programa, en noviembre de 1947, en santiago; y le de
dicó un estudio considerable &1 carácter y naturaleza de la
revoluCIón latinoamericana, el secretario General, Ram Am,

puero, en su inlorme al XV Congreso General Ordinario de
san Antonio. en 1953. Osear WalM enfrenta su análisis en
el capitulo X de su obra. AhI ezpresa: "La fórmula de la
Repúbllca Democrática de los Trabajadores, sobre la base
de no enajenar la independencia del partido obrero y de la
clase obrera, es la única adecuada para movUlzar Junto a
los proletarios al resto del pueblo, o sea, a los campesinos,
a los empleados, a los pequeños industriales, a los profeslo
r.es de avanzada, a los artesanos, a los estudiantes y a toda
esa gama de grupos y subgrupos populares que son el pro
ducto de una tardla formación social y de una relativa In
definición en las fronteras de las clases. Cuando se llega a
sacrificar la necesaria Independencia del proletarIado. exa
gerando los términos de la cooperación con las demás capas
oprimidas, sólo entonces se abandona un punto de vista re
volucionarlo y se adopta una posición oportunIsta. Pero afe
rrarse a consignas y concepciones ajenas, expresadas en
procesos revolucionarios pretéritos. está muy lejos de ser
una actitud consecuente; la revolución latinoamericana e.
un suceso hIstórico cuyo propio desarrollo obedece a leyes
también propIas, extralda.s de 3U dIni.mlca Interna; lo Im
portante es no perder nunca de vista todo el proceso J en
Lar que los medios se transformen en tlnes. Nlngiln teórico
marxIsta puede pretender convertirse en profeta y nunca
se ha podIdo predecir exactamente el curso de una rno1u
clón; el Lenin sin contradIcciones que acostumbran prnen
tamos 1011 IItallnilltas no exIatló jamás J es una de lu tan
tas Ideallzaclones termIdorlana.s; el nrdadero Lento balea
ba atanosamente en loa hechoa mIamos los reajuaWs ideoI6
glcos necesarios. Nosotros tendremos que estar mu:l' aten-
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?aa a cada acontebhiezxto mm~3oo para ir graduando nuas- 
tra acclón práctica en forma que predomine el criterio, de 

obrera y la 'dirección de su vanguardia 'política, lo 
gurará el curso .de la revolución hacia una ordena- 

dón ec~nómica socialista". . . 
. . . 'WO podemos ser enemigos de ia fórmula de la dic- 

tadura proletaria, como no podemos ser enemigos de la re- 
voluoidn socialista. Pero no creemos en la impgsición dog- 
matica que deriva de una concepción mecánica de la lucha 
de c lws .  Lo que queremgs decir es que para un niarxista 
remita Smprescindible comprender la dinámica social y pro- 
mder con rapidez y agilidad de acuerdo con la evolución ' 

del pensamiento colectivo de las masas insurgentes, pensa- . 
miento que se moldea en la experiencia diaria y progreso, a 
veces, con vertiginosa rapidez. NTo podemos tampoco olvidar 
los considerables desniveles en la capacidad política de las 
masas, que irán desapareciendo paulatinamente en la me- 
dMat bmisma que el conjunto de las fuerzas populares se en- 
áenta  con el imperialismo y la oligarqula terrateniente y 
obtenga ventajas económicas, destruyendo las bases socia- 

. les sobre las que subsiste el régimen que. las condena a la ,, 
ignorancia, $:! 

"Pof eso hemos querido precisar que la revolución de- 
~&Lféo-burguesa ,  ineludible históricamente, "debe com- : 
prenderse como una etapa de la revalución socialista, du- 
rwte lb cual la clase burguesa será compelida a ubicarse '" 

entrelh los grupos reaccionarios, sin tener la posibilidad d e  
nianajbr, las palancas de comando. Durante esta etapa, 
forma$ superiores del gobierno adoptarán necesariame 
una fisoeomia de transición, de dictadura democrática 'c  
participación de ,'diversas capas sdciales" . . . (1). 

~1 liblo de Oscar Waiss fue el primer ensayo de im 
tancia impqeso en la reciente editorial socialista, denom 
da Prensa Latinoamericana, (PLA) . Se constituyó gracias üs: 

\ 
\ 

(1) Biasiiguiendo en m obar &e escritor sociauista, Oscar Wa 
@tó "Aman r en Belgrado", PLA, 1956, Wiitañlo de 
wdo viaje p r@ r Yugosiavia; y, m&s delante, pwbiicó "Loa probl 
aocpslismo cmamrpor&neo", irnipreso en Buenos Aines, ,en 1961. 

18 
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esfuer~o de sus principales miembro& con .el Olaw obj@tivo 
de iniciar la divulgación de una literatura revoIücionstria 
tanto en el plano politico como en el campo artístico. Que ' 
dó formada Prensa Latinoamericana a mediados de. 1964, 
bajo la dirección de Federico Godoy Guardia. Desde aquella 
fecba, aparte de los trabajos de impresión tradicionales (fo- , 
lletos, revistas, volantes.. .), ha editado una serie de vol& 
menes de alta categoría, alternando los ensayos con libros 
de cuentos y novelas. (1). 

1 

: 

l .  

XVI q BSO GENEi$AL ORDINARIO 

Se verificó en Valparaíso los días 29, 30 y'31 de oc'tuhie ' 

y lo dp noviembre de 1955. El Congreso discutió un ex taso  
documento denominado: "La" situación económico-social Jr 
las tareas de la revolución chilena", en el cual s e  llevaba a 
cabo un examen marxista del estado del pais y se formulit 
ban las lineas básicas para una nueva política popular 
cional-revolucionaria. Su estudio permite encontrar el. 
la fundamentación de la llamada política de frente \de 
bajadores (2). Para el .documento señalado la grave situa 
ción chilena ns encuentra salida por el equilibrio de fue$- 
zas sociales existentes, impidiendo 'una definición precisa y,+ 
por el contrario, se resuelve en una polltica de concesiqie's,: , '  

mutuas y transacciones entre 19s sectores sociales opuesto's;, 
' 

b 

Y- para culminar en una neutralización de sus propósitos dipe?? ' 

gentes. Tres soluciones se -plantean para resolver ese>qri, 
librio y resolver la indefinida pugna: la sustentada . p l i l a  
derecha, cuyo afán es "detener él ritmo de ascenso &l .ni 

" ,,,' ' <." Jk/ 
i ti-1.i 

> ,,"'i.'* 

la actualidad PLA se encuentra a cargo de aa~1:!4i @aJ&.,l"'.;''-? 
*a, 7 a& aiao c-enzo a ia oircuucian de una W*Q& w+ji#, j& 

&nes sobre las problemas de los paises l&tínoaunerfcslros. , , ,: ,, , 1'. 
-V.i B01etfn al Co1hit6 =jeoutiro del PSP, NQ, 1. ksiiibbY& 4; h 
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ve! de vida de las masas Y frenar el proceso de Industrlall
:lB.Ción del pala promovido por el Estado, para hacer posible,
gracias a una mayor capitalizacIón privada, el progreso na
clonal con el concurso decIsivo de la.s Inversiones extranje
ra.s"; la sustentada por la clase medIa, parUdarIa de contl·
nuar, por creerlo posible, el actual camIno, "mantenlendo las
condIciones capltallstas vIgentes, e IndivIdualistas en el or
rIen social"; y la progresista y revolucIonaria, cuyo propó
sito es acelerar el actual rItmo de desarrollo económico y
orientado en el senUdo de satisfacer las necesidades socIa
les, bajo la promoción del Estado, como intérprete del Inte
rés de los trabajadores. Propicia una planificación organica
de la economía, con una orientacIón socialista y el comple
to abandono de los supuesto.s económicos, polltlcos y socIa
les del régimen vigente.

La solución indicada slgnlflca, en el orden económico
"entregar la responsabUldad de la gestión productiva al Es
tado, en su calidad de vocero del Interés de las fuerzas pro·
gresistas, y dejar de consIderar a la empresa privada como
célula básica de la economía del pala", aslgnandole sólo una
funcIón coadyuvante en el proceso socIal. Esta posicIón se
funda en el hecho de estar la burguesla chilena "aliada a
los sectores regresivos del Imperialismo y del feudalismo
agrario, en su desarrollo monopolista parasitario yen su debi
lidad organlca frente al poder creciente del Estado. como
fuerza actuante en el plano económico". En el orden poUtI
co supone alterar "la estructura y supuestos ideológicos li
berales del actual estado burgués" con el fin de construir
"un Estado naclonal'revolucIonarlo. Intérprete de las aspIra
ciones progresivas de la socIedad, organizador de toda la vi
da nacional sobre nuevas bases ldeológicas de carácter so
cialista, abandonando todo el lastre de conceptos, actitudes
y prejuicios de raíz IndIvidualista, que no. juegan ningún pa
pel constructivo en las nuevas condiciones sociales".

Una palltlca como la expuesta, exige "la constitución
de una fuerte organización popular de carácter revoluctq
narlo, que sirva de instrumento de lucha para la toma del
poder primero, y el Estado revolucionario después"; , debe
unir en su seno a todas las fuerzas sociales Interesadas en

20



la destrucción del actual régimen y en la construcciÓn de
una nueva sociedad.

El XVI Congreso General Ordinario reatlrmó la con
ducta pollUca del PSP de franca y decidida oposición al go
bierno de Carlos Ibáñez y a las fuerzas sociales regresivas
enemigas del progreso del pals; asimismo intensificó su be
11gerancla contra las fuenas centristas por su activIdad
confusionista y su Intento de desviar a la.s clases trabajado
ras de sus objeUvos revolucionarlos. Por otra parte, el Con
greso proclamó que la acción del PSP se encaminaba a pro·
curar una gran movl11zaclón popular para destruir el or
den económico caplta11sta, y promover la constitución de un
Estado revolucionario real1zador de los Intereses de las cla
ses trabajadoras. Como exigencias Inmediatas de este fren
te de fuerzas populares, planteó, en lo pallUca, la defensa
de las libertades públicas y la derogación de todas las le
.yes represivas, especialmente de la Ley dé Defensa de la
Democracia; la reforma de la Ley Electoral, amplIando el
sufragio y eliminando sus vicios actuales; y la slndIcaUza
clón obligatoria para todos los trabajadores del pals; en Jo
económIco, insIstió en la recuperación de las riquezas natu
rales del pals, en las reformas agraria, tributarla y educa
cIonal; y como medios de alcanzar su objetivo propició la
defensa de la unidad de los trabajadores a través del forta
lecimiento de la Ctrr, y la extensión del pacto poUtico sus'
crlto con el Partido Democrático del Pueblo a todas las fuer
zas polltlcas populares colocadas en la misma posIción del
PSP. En lo Internacional, reafirmó la Independencia de los
movimientos nacionales de liberacIón de América latina en
función del desarrollo económIco del continente y de su
progresiva Integración económica y pol1tlca.

El XVI Congreso General designó, por aclamación, se
cretarIo General EjecuUvo al SenadOr Raúl Ampuero D. In
tegrantes del Comité Central resultaron elegidos: Clodoml
ro Almeyda, diputados Salomón Corbalán y Alejandro Che
len, senador Antceto Rodrlguez, Emlllo Muñoz Pedreros, 111
dOrO Godoy Bravo, Diputado Edgardo Maass Jen8eD, VlcIor
Sergio Mena, diputado Ramón 811ya UUOll, Jullo Palestro. Pe
derlco Godoy y Osear Walss. Jete de la Brigada Parlamen\a.
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rla, diputado osear Naranjo; secretario General de la FJjJ,
Juan Reyes. se creó un Comité Nacional ConsUltivo, cuyos
miembros integradan el C.C. Ellos fueron: diputados Herlber
lo Alegre, Gustavo Aqueveque, Osear Naranjo y Eduardo Oso
rto; Teresa Marohant y Aída Quiñones; Melanlo Bustos, Os
valdo Arias, Luis Castro, Luis Vásquez, Ramón 8epúlveda
Leal, Ene SChnake, Osear Núñez, Galo Oómez, Arturo Sala
zar, Ferndn FIerro, Eneas Catalán, Manual Callao, Armando
Aguirre, Camilo Casanova, René González, Dante Sepúlve
da, Galvarlno Palacios y FIavio González.

A partir del XVI Congreso General, dos concepciones
teóricas entraron a disputarse la orientacIón del movImien
to popular chJleno. Una sostenida por los soclalLstas, patro
cinaba la necesidad de dar vida a un FREN'I'E DE TRABA
JADORES; Y otra, defendida por los comunistas, propiciaba
la constitución de un Frente de Uberaclón Nacional.

Los Comunistas, con el pretexto de no aislar a la clase
obrera, $OStenIan la formación de un amplio bloque de par
tidos obreros y agrupaciones burguesas, (comunIstas, socia
listas, democráticos, radJcales y social-cristianos), pasando
por encima de las fronteras de clase, para llevar a cabo una
lucha común de asalartados con la burguesia. Proyectada
electoralmente dicha fórmula, se debla apoyar a un candi
dato burgués a la Presidencia de la República, o sea, un ra
dIcal o un social-cristiano.

Los socialistas populares consideraban agotada la ex
periencia de los frentes con los partidos burgueses, porque
estos sirven los intereses opuestos a las masa:! y son causan
tes de su explotación y aplastamiento. Por el contrario, era
la hora endurecer la lucha, definiéndola tras objetIvos re
volucionarios, a tono con las aspiraciones de clase de los tra
bajadores, y en tal sentIdo, únicamente un frente de parti
dos obreros y la CUT, un Frente de Trabajadores, padla
conducir adelante, sin claudlcaclones, una palltica de clase,
bajo la consigna de "RevolucIón o Miseria", proclamada en el
XVI Congreso General del PSP.

En la realización práctica de su posición el PSP suscri
bió un pacto, con el Partido Democrático del Pueblo, firma
do por sus dirigentes máximos, Raúl Ampuero y Humberto..



Martonts Quezada, respectivamente, eompromtümdl)llf: a
verlncar una pollUca común en lodos los campoa, de la vida
clvica, destinada a transformar las bases semlfeud&1es y se.
micolontales de la economla chilena y la eltructura socW
del régimen poUtlco "basta lograr su rumplazo por un 11$.
tema en que las clases trabajadoras obtenlan el manejo
democrático del Estado y éate oraantce la vida económica
en función de los intereses naclon&lea de ObOe y IU pueblo.
Se comprometen, par tanto, a mantener una estrecha aso
elación paUtlea para crear y fortalecer un movimiento po-
pular y naelonal, democrático y revolucionarlo, junto a to·
das las fuerzas de avanzada que compartan tal propósito...

El pacto mencionado estimuló el movimiento popular
con un sentido de clase y pronto se amplió a una allanza
más vasta: el Frente de Acción Popular. Este nuevo orga·
nlamo .utgió después de una detenida discusión entre los
partidos del Bloque PD.P,·PB.P., (6 senadores y 23 dlpu·
tados, de los cuales 5 y 19 del PSP), y los del llamado FRI!:.
NAP, o Frente Nacional del Pueblo, (2 senadores y 14 dlpu·
tados). En este último bloque se incluian 101 Socialistas de
Chile y los Comunistas, cuya partido no podla figurar pú
bUcamente por encontrarse colocado fuera,de la Ley. pre·
clsamente, la discusión para lograr la unidad fue dlflcll con
los comunistas. Al nnaI se les convenció que el camino de
11\ unidad popular podla cerrarse si se persisUa en tra.
tar de mantener lazos permanentes con agrupaciones aje·
nas a la clase trabajadora. El Jueves 19 de marzo de 1m
se logró firmar el Acta de Consmuclón del Frente de Ac·
ción Popular, de fecha 29 de febrero de 1956, de5pué$ de 15
di.. de dlscu:stón. (l). Firmaron el acta consututln Balta·
Uf Castro y Joaé Oy&niÚn por el Frente Nacional del PMbIo,
y Humberto Martones y Raúl Ampuero. por el Bloque Demo·
critlco·8oc1allsta. En su parte más subatantln dice: '"ID
Frente de Ace!ón Popular será una orpnlzaclón poU&1ca UDI·
tarta de lu fueras de ...ansada que eoncertari la accI6D
de los partidos que la conatJtuyen en el campo poUUco. pU'-

(1) .Bol;.Ua del e-JU: lU-,::uU\'O d" ..... "" 1, lUdl bm .... ,
... f, t.-.ro 1..
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lamentarlo sindIcal y electoral. El Frente de Acción Popu
lar se cara~terizará fundamentalmente por ser núcleo aglu
Unador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un
programa anUmperlallsta, anUollgárqulco y anUfeudal. Su
acción esencial se dirigIrá a consolidar un ampllo movi
miento de masas que pueda servir de base social a un nue·
vo régimen politico y económico, InspIrado en el respeto a
los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigi
do a la emancipación del pals, al desarrollo industrial, a la
elimInación de las formas precapItallstas de la'explotación
agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democrá
ticas y a la planificación del sistema productivo con vistas
al Interés de la coiectlvldad y a la satisfacción de las ne
cesidades básIcas de la población trabajadora".

La formación del FRAP significó el triunfo de la posi
ción socialista popular de aglutinar a los partidos de la clase
asalariada en un Frente de Trabajadores, dejando al mar
gen de un compromiso permanente a los partidos de centro,
como el Partido Radical y la Falange Nacional, porque no
se trataba de Impulsar el desarrollo "de la revolución demo
cráticO-burguesa" (para lo cual se necesita el apoyo de los
partidos representativos de la "burguesla progresista"), sIno
de crear un poder pollUco fuerte para acciones de fondo en
una decidIda lucha por la conquista del poder para el pue
blo, y con el propósito de establecer una república democrá
tica de trabajadOres orientada hacia el socialismo, es decir,
su objetivo prlnclpai tendla a conseguir la transfOrmacIón
de la estructura económica y social del pals. Por ello se
rechazaba la allanza con partidos comprometidos en la de
fensa del sIstema actual.

El PSP entró a Impulsar con firmeza la polltlca del
FRAP y, al mismo tiempo, se preocupó de robustecer su ac
ción Internacional. En este plano participó en la const1tu.
clón de un Comité Consultivo Latinoamericano 8oelallsta.
Loa d1as 11, 12 Y 13 de mano de 1956 se realizó en Montevi
deo, a Invitación del secretariado Latinoamericano de la'
1.8., representado por Bumberto Malztegui, una reunIón de
loa partidos socialistas de Argentina, con sus delegados Ora.
AlIcla Moreau de JUlIto y el profesor Amérlco OhloldJ; de..



Uruguay, con sus personeros, senador Joaé Pedro Cardoso 1
D1puta~o Arturo J. Dubra; yel Partido Boelalista Popular,
con sus dirlgente.s, senador Raúl Ampuero y abogado Fede
rico Klein, para dar comienzo al Intercambio permanente
de Información. En esa reunión expresarOn BU convicción
sobre la urgencia de establecer un órgano permanente para
llenar aquel propósito y acordaron, de inmediato constituir
el Comité Consultivo del Secretariado Latinoamericano de
la Internacional Soclallsta, como una unidad de intercam
bio informativo y para promover un mayor acercamiento
entre todos los partidos Soclaltstas de América latina, s1n
necesidad de ser afUiados a la internacional Socialista, co
mo en el caso del PSP,

En su segunda reunión, realizada en Buenos Aires, los
dias 20, 21 Y 22 de diciembre de 1956, concurrieron Raúl Am
puero y Clodomlro Almeyda por el PSP, Se dio especial Im
portancia a la condenación de los gobiernos tiránIcos y se
repudIó la función represiva de las dictaduras latinoameri
canas. (De paso se recordó con emoción la heroica actitud
del ciudadano Rigoberto LóHez Pérez, al ofrendar su vida
ultimando al dictador Somoza, y la de todos los caidos lu
chando por la Ubertad de sus patriaS), En sus resoluciones,
la II Conferencia del Comité Consultivo del secretariado La
tinoamericano de la Internaclonai Socialista, "declara su re
pudio a los regímenes dictatoriales de América laUna, con
dena al mnttarismo que los sustenta, al imperialismo al que
sIrven de Instrumento y a las clases sociales cuyos Intere
ses defienden; y llama a los pueblos del Continente a com
batirlos por todos los medios, defendIendo y desarrollando
las libertades democriticaa, promoviendo un vasto movi
miento popular encamInado a transformar nuestra estruc
tura agraria, liberarnos del Imperialismo, elevar su nivel
cultural, promover la Integración latlnoamerl~ana y pIanl
f1car con sentido socialista nuestras economlaa naclonale.".

También Inleló el PSP sus contactos regulares con el
socialismo aslitico. En enero de 1953 se organizó la CoDte
rencla SOcialista Aaiitica, en RangUn, capital de' Binnama.
con partidos socialistas de Blrmanla, India, ce,liD. Indo
nesla, Israel, LJbano, Japón, Malaya, Nepal, PakllliD ;y VII"-

••



nant, con el fin fundantental de mantener la paz mundial;
crear un terc!.r camino, contra el capltalLsmo y aparte del
comunilmo soviético; combaUr el colonialismo, J por la 50

Uclaridad internacional de los oprlmldOl. La Conferencia 80
c1al1sta Aalltlca estableció vlnculos con la Internacional so
clallsta J la LIga de los Comunlsta.s de YugOSlavia; y con to
dos los mov1mJentos anUcolonlaUsta.s, de liberación naclonal
de Afrfca 1, en especial. el de ArgeU.. Pues bien, el P8P
envió al lde de su Departamento Internacional, abogado
Federico Klein, a la ~ Conferencia 80claUsta Asiática, reu
nida en Bombay, a fines de 1956. En ella hlzo uso de la pa
labra en su sesión inaugural y actuó con brUlo en varias Co
ml&lonea. Dude entonces quedaron iniciados los contactos
). los llUOS fraternales con aquel trascendental organismo del
socIaUsmo asiático.

El PSP estableció relaciones muy lructlferas con el ré
gimen aoclaUsta de Yugoslavia. Con el propósito de perfec
cionarlas en forma práctica, viajaron a Belgrado, en 1955,
como delegados oficiales, el senador Anlceto Rodrlguez Are
nu y el miembro del C.C., Osear Walss. A su regreso, des
pués de una larga visita, Osear Walss redactó un dInámico
panorama de los rasgos mu sobresalientes del régimen yu
goslavo, en IU libro "Amanecer en Belgrado", impreso por
PLA, en 1956. El senador AnIceto Rodrlguez pronunció un
utenso discurso en el senado de la RePublica, presentando
las earaeter1sUcas originales de la fascinante e:rperiencla
yugoslava, en noviembre de 1956.

Mil tarde, se t.l"asladaron, en dlversaa oportunIdades,
otros dIrtlentes. RaIÍl Ampuero, quien dIetó, a IU regreso,
una brillante coD1erenela en el Balón de Honor de la Unl
Vfta1dad de Chlle, el 28 de noviembre de 1957, reseñando al
cunoa de los UJ)eCtos mAs novedosOs del Ilstema aoclalllta
JUIOIlavo; Manuel Mandujano 7 ClodomJro Almeyda concu
rrieron en representación del P8 de Chile a uno de 101 cran
des concresoa de la L1.p de 101 Comunlst.a.s de YUlOSlavia.

Con el objeto de dUundlr la plataforma doekinarla J
procramiUea de loa revoludonariO& JUlOIlavOl, el P8 h1m
1IDprlmJr el Ubro: "BI. camIno yuco.tJ.ayo. Programa de la
LI.p de 101 Comunlataa de Yupla'tta", en !"LA, en 1811...



Fue traducido esmeradamente de la veratón francesa por el
catedrático socialista Armando Jobet.

A su vez, algunos de los más altos conductores del go
bierno yugoslavo vLsitaron OhUe y sostuvieron conversacio
nes con los dirigentes del PS y, también, delegaciones ofi
ciales concurrieron a los Congresos Socialistas. Entre aqueo
Ilos altos lideres recC?rdamos a Jacob Blazevlc, Velko Vlaho
vic, Alés Bebler, 8vetozar VukmanovIC-Tempo, y Stane Kav
ele.

Mientras en el paú se organizaba el FRAP, en el terre
no internacIonal se producla un hecho inesperado: en el
XX Congreso del Partido Comunista Soviético se aprobaron
conclusiones teóricas y pol1tlcas de extraOrdinarias reper·
cuslones para todo el mov1mJento socialista mundial, por
contradecIr de manera tajante las posiciones oUclales del
comunismo tnternaclonal sostenidas hasta ese Instante. Ta
les conclusiones fueron las siguientes: 19_ La guerra no es
Inevitable y es posIble la "coexistencia paclrlca". (El pode_
rio 'del campo soclallsta y la amplItud de las "fuelUS de
paz" se encuentran en condiciones de Imponer un perIodo
de convivencia entre los palses de sistemas sedales diversos
y de desalentar todo Intento de agresión). 29_ Las circuns
tancias polltlcas contemporaneas .hacen factible la conquis
ta del Poder, por diferentes caminos, Incluso la vla parla·
mentarla, cuando concurren determinados factores e:demOll
e Internos. 39- El camino para la reallzaclÓD del socialismo
puede ser distinto en cada pa.l.s, de acuerdo con sus espe
ciales características nacionales, una vez que el poder poU-
tlco está en manos de las fuerzas revolucionarias. 49_ El •
culto de la personalidad practicado durante el tiempo de
Stalin fue la causa de graves enores, abusos y desviaciones
en la poIltlca aovlética y deberá superarse en el futuro dan-
do lugar a una dirección colectiva con arreglo a loa pr1nd-
plos lenlnlatu.

El senador Raúl Ampuero desmenuzó las tmpUcanC1U
de 10B acuerdos del XX Conpso del comunismo nuo frente
a la reversión del proceso revolucionario de octubre CODdu~

ddo por loa bolcbevlques, al asumir BtallD el poder; en .
gulda, frente a la ezpanalón uperlmen&ada por el CCDD-..



nismo soviético después de la segunda guerra mundial Y.
como consecuencia, a las tensiones Internas desatadas por
ese fenómeno. (l).

Al término de su anáUsls se preguntaba: ¿Se restable
cerá en la URSS la democracia, sobre la base material de
una economía arrebatada al capltaUsmo privado? ¿será re
conoclda en los hechos la necesidad de una expansión poJl·
céntrica del soeiaU&D1o en el mundo, de acuerdo con las pe·
cullarldades nacionales de cada pa1s? ¿Podria el capitalis
mo de Estado en que derivó el régimen ruso desenvolverse
hacia formas auténticamente sociallstas?

Planteadas tales preguntas y sin respuestas adecuadas,
so pena de caer en proCedas extrañas, Raúl Ampuero se detu
vo a anallzar las proyecciones del suceso señalado en la con
ducta de los comunistas chilenos, con quienes tuvimos siem
pre fundamentales diferencias ideológicas y tácticas, por
que de ser positivas, su comportamiento Influirla de mane
ra decisiva en los destinos del FRAP; y a continuación, en
focó con idéntica objetividad el problema de la unidad so
cialista, cuestión prlnclpallsima para el destino del movl
mJento obrero chileno y para el éxito de la pol1tica de Fren
te de Trabajadores. Los párrafos principales señalan:

"El Partido Comunista chileno acomodó siempre su Iti
nerario al meridiano de Moscú. Por una especie de deforma
ción progresiva de su rol polltloo, común a todos sus con
géneres, comenzó venerando la Revolución de Octubre co
mo un acontecimiento de trascendencia secular ---en lo que
estaba en la razón-; continuó asignando a esa experiencia
un valor universal, con toda prescindencia de los factores
locales y temporales; y terminó por someterse al dogma de
que nIngún Impulso revolucionarlo lo era genuinamente, si
no se hallaba bajo la inspiración soviética o no se integraba
funcionalmente en la estrategia mundial de la URSS. Donde
estaba la Unión Soviética estaba la verdad, la democracia.
la paz. Si mandaba al patíbulo a la vieja guardia bolchevi
que, era cierto que la constituIan un hato de espiaa y trat·

(1) Boletln Gel ee-lte II:Jeeutl..o <Iel PaP, "9 •. eeo.to 1ll$8. lDrOr..
•• del C. 11:. & 1& U reunión plenaria del C. C. la. cIlu as J 31 de ~U1
de 1"'. Re\.lM)r; Re1l1 Ampuero O ...



dores; Si estaba con Hitler, la guerra era un crlmen l.nhuma
no de los ImperialIstas; si acorralaba a Tito, era para aplas
tar su nido de fascistas. Un Partido de tales condiciones aca
ba por situar la consigna por enclma del examen objetivo
de la realidad, coloca sus preJu.lclos en el lugar de SIU de
beres de clase.

"Nuestras coincidencias ante la campaña de destruc
ción del "culto a la personalidad" no deben apartarnoa del
núcleo del problema, tal como se plantea aqul. Ya vimos en
Qué medida el Congreso Comunista de Moscú parece deter
minado por un urgente anhelo de buscar la "convivencia
pacifica" mediante la relajación de las actuales tensiones.
Ya hemos dicho, también, que ese 11010 resultado lo conside
ramos grandemente alentador. secundariamente, ofrece una
coyuntura para la rectificación de la estrategia comuniSta
en todos los paises, aunque ella resultara exclusivamente del
ruidoso desplome del mito de la Infalibllldad vaticana de
Moscú.

SI la Inercia mental de nuestros comunistas los llevara
... juzgar positivamente su parte en el proceso de apacigua
miento, no cabe duda que se Inclinarán también a extremar
la amplitud de su polltlca, a Idealizar la eficacia de las Ins
tituciones "democráticas" tradlclonales, a descubrir cada dla
nuevas virtudes en la burguesla nativa. se apartarán, por
tanto, mucho más de las concepcIones dominantes en el
campo socialista.

"Si, por el contrario, lograran sacudirse valerosamente
de los hábitos cultivados durante tantos años para reexami
nar el carácter de las tareas planteadas por Id' reaUdad chi
lena de ahora, sin prejUicios y sin servIdumbres intelectus.

•les, con seguridad sus conclusiones contribuidan poderosa
mente a fortalecer la acción del pueblo y la clase obrera.
Nuestro trabajo común seria algo más que un episodio de
limitados alcances, serIa el punto de partida del movlmlen
t.o más pujante y prometedor de los protagonlzadoa por los
trabajadores en nuestro suelo. "

"Las nuevas condiciones exigen revisar a la vez la an
tigua cuestión de la reagrupación socialista.

"Como alguna vez atlllUzara, la esclalón producida el..



-ti, tuvo .u otlcen en una dJterencla radical de mentalidad
'1 proeed1m1enk)s, Inckfent&lmente e:lpreaada en relaelón con
eltobiemo del Sr. Oona:iln Vldela '1 su eampaiia anticomu
nIsta. MIentras el crueso del Partido buscaba desde el Con
creso de Concepción una nue.... linea clulsta, autónoma y
revolucionarla, e inIciaba una acUva elaboración de lu tesls
que hoy conatitu.yen la esencia de IU trabajo pallUco, un
grupo de d1Iident.e5 3e sumó entuslutamente a la tarea de
compartir con la reacdón los dudosos honores de una
conducta impopular. No cabían transacciones, menos lIIun
cuando le desahuciaron todu las recIas del juego demoerá·
tico y se adoptó el motln y la polémica púbUca como méto·
do de dLseu.s:lÓn ideolócJea.

"Desde entonces a ahora, el Partido 8oeiall&ta de ChUe
cambió notablemente de rumbos. Trocó su ciego anUcomu·
nISIDO por una oolaboraelón sin reservas con el ParUdo Co
munista, abandonando, Inclusive, posiciones teóricas básl·
cas, mientras su dIrecelón pasaba de las manos de la vieja
guardia, dlrectJ.va del cisma del 48, a las de otros hombres,
muchO! de los cuales se formaron polltlcamente en el Par·
Udo Soclallsta Popular, separandose de 61 únicamente en
1952, oon motivo de nuestro apoyo a la postulaelón presiden·
e1a] de IbAñez.

"Los ob5té.culos ideolócJcos mas Importantes han desa·
parecido en el camino hacia la restauración de la unidad.
Asilo ha entendido también el Comité Ejecutivo, en su últl·
mo debate poUtlco. Por otra parte, es Incuestionable que vi
vimos una coyuntura singularmente proplela para la reha·
bIlltae1ón de las Ideas y el fortalecimiento de la autoridad
del BocIallsmo en las muu populares. Los planes f:conóml
00lS del Gobierno, de pura elenda Uberal, están a un palO

del colapso, con lo que l1'remedJablemente caerán en el des·
prestigio loa tJogans anUsocla11stas que los lnspiraron; el ra·
dJcal.lsmo dejó de ser una bandera atractiva para los tra·
baJadores, y se le clultlea en la l.zqulerda' sólo como una tar
d1a concealón a su pasado, y el eomunlsmo, por illtlmo, con·
victo y confeso como autor de errores monstruoaos en el úl
timo cuarto de siclo, pareee perder IU lnnuencia sobre las.........



"Todo aconaeja, pues, proceder con audacia en la tarea
de reagrupar a los socialistas dlaperaoa, manteniendo -tn.
dlllcutiblemente_ la estructura y el pensamiento básicos del
Partido SOCialtsta Popular. Quiero decIr con esto que la unl·
dad es necesaria, pero no se puede pagar por ella cualquier
precio, ni arrasar, para alcanzarla, con aquellos supuestos
morales y democráticos, que son los únicos susceptibles de
forjar los grandes partidos".

La. formación del FRAP y sus primeras acciones unita
rias, de resultados halagadores, Impulsaron al movimIento
popular en un sentido positivo, tanto par la presión de los
acontecimientos internos del pals, como por las repercusio
nes de la nueva situación Internacional. La primera prUEba
de combate del FRAP, las eleccIones municipales de abril
de 1956, significó un estImulo considerable para el fortale4
cimiento de la unidad palltIca de la clase asalariada y para
la unl!1cación del soclalLsmo. En esas elecciones el F'RAP
reunIó 130.000 sufragios y eligió 248 ediles. (El PSP obtu
vo 72.500 votos y 129 regidores), colocándose como una de las
principales fuerzas politlcas del paLs. Por otro lado, el gobier
no de Ibáñez, entregado por completo a la férula del 1m.
perlal1.smo norteamericano, permitió el pillaje desenfrenado
del pals y el empobrecimiento continuo de las masas a58la·
riadas por medio de la misión Kleln-&lts, bien rentados cor
sarios del capltallsmo monopolista yanqui, lo cual radicali
zará la conciencia de clase de los sectores trabajadores y
levantará la protesta general de la masa consumidora. En
medio de este clima de angustia económica y de opresión se
verificaron las elecciones parlamentarias de marzo de 1951.
Los resultados para el FRAP no estuvieron en relación con
su lucha en defensa del pueblo, porque todavla no era asI·
milado por loa grandes núcleos Independientes y por la di
vlaión perniciosa del socialismo. El P8CH logró ele¡ir a 1
senador: Lula Quinteros Trlcot, en 8antiago, y " diputa·
dos: en Valparalao, Armando MaUet; II D1Itrito, PlorendO
Galleguillos; ChillAn, Pedro Poblete V., y Concepción. Albi
no Barra V., 1 el P8P a dos senadores: por Atacama~
quimbo, Alejandro Chelén Rojas, y'por B1o·BIo-.M&11eco ,
CauUn, Oalvarino Paladea 8., )' 5 dlputadoa: por !qulque,



Hermlnlo Tamaro; por Antofaguta, Ramón 81lva mloa;
por el ro Dlatr:lto, Mano Paleatro Roju; por Malleco, Gus
tavo Martlnez U., y por Magallanea, Alfredo Hernández; y
do.s diputados llOClallatas popularea fueron despojadoa de su
mandato, por anulación de sua lIstaa, so pretexto de Ir en
éstu candidatos de filiación comunista, <Gustavo Aqueve
que, en Blo-BJo; Y Haroldo MartJnez, en Cauttn). (l).

Apenas el PlÚ!l habla salido de las jornadas electorales
de marz.o de 1957, cuando se produjo el formidable estalUdo
del descontento popular, en una espontanea rebelión calle
jera, el 2 de abrIl de 1957, en SanUago, reprimida en forma
dura por las fuerzas armadas. ("Operación Santiago". diri
gida por el general Horaclo Gamboal. Este sangrIento su
ceso se tradujo en el desarrollo del FRAP y apresuró la uni
ficación del socialismo.

XVD CONGRESO GENERAL ORDINARIO

se realizó en Santiago los dias 5, 6 Y 7 de julio de 1957.
En él se selló la unidad del soclallsmo. se caracterizó por
una gran asistencia de delegados y por un entusiasmo ge
neral de los coneurrentes. Los debates fueron acalorados,
pero esclareeedores. El centro de la atenelón lo constituye
ron las diseuslones de la ComisIón Polluca. presidida por el
cxdlputado Gustavo Aqueveque, y la elección del Secre
tario General y Comité Central.

En las actividades preliminares a la realización de aquel
torneo, se destacó por su Importancia y trascendenela el
Congreso Regional de Unidad de la provIneIa de Santiago,
tanto por el número de delegados, su entusla.smo y fervor,
como por la redaeclón de un voto pollUco franco, categóri
co y orientador. 1.() elaboró una escogida comisión en cuyo
seno se destacó JulIo César Jobet. Por ello se le desIgnó
para fundamentarlo ante la asamblea plenaria. Aqui se
aprobó por aelamacIón el 30 de junio de 1957. El voto Jnfiu-

(1) ~ Inscrltoll ll~pbl.n'" 1.2&4.1U. Votaron 871.22ll. LOII partldoa
8oc1all&ta de Chile J' 8of:laUata PopUlar ftUDleTOI1 83.187 '\Ifn«IolI, un
lO••'" del 1.01&1.
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'1ó en forma dec1alva en loa debates del Conpno NaclonaJ
de Unificación '1 le señaló la poslctón que resultó mayorI
tarta, trtunfadora. Por su real valor, lo reprodue1moa inte.
gramente.

"l0-Que la unUlcaclón socialista se realiza de acuer
do con una leal adhesión a los principios, programa ,. m6
todos del socialismo revolucIonarlo, como expresión teórtea
y polltica de los anhelos de la clase trabajadora.

"20_ Que la un1flcación socIalista abre una nueva -ta
pa en el desarrollo del soc1al.1smo en Cqlle, tanto por su I'!l
constitución como movimiento revolucionario, ell.m1nando
toda dualidad prlnclplsta y politica, como por su posición,
de vanguardia de las clases populares en lucha con las ela
ses poseedoras y contra el imperialismo, por el derrocamien
to del régimen capitalista.

"30_ Que el régimen capitalista a partir de la segunda
guerra mundial ha hecho evidente crisis por sus contradic
ciones internas y por la acción de las clases trabajadoras, 10
que ha motivado el desarrollo de numerosas revoluc1ones en
los pueblos colonIales y semlcolonIales que han entrado á
constituir un motor decisivo en la lucha mundial, por el de
rrocamiento del capitallsmo y la construcclón del soclalls
mo. Al retardo en el desenvolvimiento de la liberación mun
dial y del triunfo del socialismo actúan coligados por un la
do, el Imperialismo bajo la dirección del capita11sm.o nortea
mericano, y, por el otro, la burocracia sovIética.

"010_ Que los paises de la América latina viven una si
tuación de inestabllldad econórnlca, soclal y politlca que
tiene sus raíces en un proceso de crisis de crecimiento, de
bido a la incapacidad de la burguesía y el capitalismo, para
resoh'er las contradicciones propIas del desarrollo relatl'YO
de las fuerzas productivas y de nuevas fuerzaa sociales que
han Impreso cambios profundos y creado una nueva I'!lall·
dad, que no guarda relación con la estructura sem1feudal .,
semicolonlat de estos paises. Por otra parte, su ParcelaclÓll
económIca y politlca frena su desarrollo productivo y su pro
greso social armónicos, favoreciendo la penetraelón lmpert&
Uata apoyada por las dictaduras mllltares o c1vUea al IIJ'.
victo del capital forineo ., las ollgarqufaa criollas, ,. que ._
ta sttuac1ón, a la vez, dificulta el nacimiento. coordlnacI6D



7 ,........lm1en&O de lID moYtJ:nIen&o unitario.~,
popular 7 rnoluciollarlo que oriente en una 801& d1reod6D
la aetiridad poUt1ea de 1&1 m..... trabaJadoras del Contl......

"S9_ Que toda la actividad aocJ&1.lata parte del re<:obO

cimiento de que Chlle carece de una estructura económi
ca 1 aoclal homogénea. entrelazindose en ella formas 7 re
laclones se:m1feudales de producclón, derlndas de la COn
quista 7 Colonia, con formas 7 relaciones capttallstas de pro
ducclón desarrolladas por la bUJ'KUes1a ndln 7 el Imperi&
11smo. lo cual le asigna el camier de pais semifeudal 7 Ie
micoloniaL La pobreza y las contradiccIones de Chile son
profundas por el atraso de su est.ructura eeonómica y la
aubJUB&dón de la soberanía naclonal por el capitallsmo ez
tranjero, el carácter formal y fraudulento de la c1emoera
da emtente y el mantenimiento de 1nflmos niveles de vida.

"69_ Que 18.5 clases dominantes, burguesia '1 sectores
medios, SI! encuentran hiatórlcamente agotados Y son inca
paces para promover el desarrollo económico y social de Chi
le por .su debllldad orgánica. su carencla de empuje renova
dor, su alianza con el imperialismo, todo lo cual las Imposl
blllta para lograr un efectivo desarrollo de la democracia.

"79_ Que loa partidos Conaervlldor y Uberal, y S11&

apéndices, expresan los intereses de la feudoburguesia Uga
da al l.mperlallsmo; que los partidos Agrario Laborista y
Demócrata-CrIstiano expresan Intereses de la burguesia
agraria e industrial y de algunos sectores medios, llgados al
Imperlallamo y al Vaticano 7 cuya finalIdad no es otra que
continuar la defensa de la actual estructura eeonómioo-IO
clal del pala: y la ezplot.acJ.ón de las clases trabajadoras; y
m únIca dlferendaeión con otros sedares burgueses, es su
marcada tendene1a a la clerlC8J1z8dón del país.

"89- Que el radlcaJ.1s.mo es un partido centrista. soe1al
mente hibrido. En su mua de arWados y en su dj.recdóD
predomln8n los elementos pequefioburgueaea, pero, a la
vea, en ambas, bases 7 directivas. abundaJ). loa elemental
acaudalado&, terratenientes y grandes industrla1ea,. estrecha
mente Ucados por prlv1legios concreto. y por poatdóQ e1&
lisia con los Intereaes forineos 7 con lu lnaUtueloDel IDÚ
retróCradU de la sodedad...



"1.011 pol1Ucos radicales, por estar obl1gadoe a actuar en
una reaUdad social cada vez más compleja '1 dinAmlea re
presentando a una clase social heterogénea e inestable, c:o
mo es la pequefta burguesl.a, en proceso de deslntegrad6n,
sucumben a la presión' del sector burgués. cuyos intereses
entran a servir, y asi BU actividad adquiere caracteres de
confusionismo, inconsecuencia e lrresponsabllldad. Dec1dl
dos a conquistar el poder a cualquier precio, galantean 11
mult!neamente a la reacción capitalista y a las fuerzas pro
gresIstas de la clase obrera y de la pequefia burguesia pau
perizada. Bu carencIa programática seria es mitigada por
una trama hibrlda de consignas equívocas, en las cualel,
formulaciones aparentemente avanzadas son rodeadas y U
mitad.¡u¡ por cláusulas condicionales, evasivas y reacciona
rIas. Su posición frente a la clase obrera estA determInada,
a la vez, por el temor a su movilización profunda en for
ma tndependiente y el deseo' de ganarla electoralmente pa
ra sus fines, Y. en seguida, aplastarla de manera vl.olent&.
Toda la actitud y acttvtdad del radicalismo es una combi
nación demagógica de vagas formulaciones pcogree:istas y de
efectivos compromisos re'acclonarlos hasta ser el peor treno
para una el'ecUva democratización del pals.

En razón de lo anterior. al socIalismo unlfleado DO le
merecen confianza las declaraciones democratisante8 y po.
pulIstas de algunos de sus personeros, Y. por et contrlJ'lo,
estlma que es su deber denunciar ante las clases trabaja
doras el contenido del1beradamente cont'uslonlsta y reaccio
narIo del radicalismo.

"99-Que reafirma su mú decidida y resuelta opoelcJ6n •
la gestión pollUca. aoelal y económica del aetual IOblerDo; ID
denuncia como un mero lnstrumento del lmperlal1lmo '1 1&
reacclón chUena y aef1aladamente antlobrero. y lo aeuaa d&
haber defraudado las esperanzas populares y traicionado el
prolTama que ofreciera reallsar.

"10'l'- Que el socialismo traduce concretamente su opo
slclón al actual gobierno y los partidos bursuesel '1 cenktl
tal en su deeidldo propósito de trabajar por el maDteDl
mlento y tortalec.lmiento del FR.AP y 1& mM amplla lIIOYI...
Unelón de m... a IU &1red.edor, alD aectartsmoI DI eala
&Iv1ImOI de D1Dpna especie.

•



"W'- Que el soclaJilmo unltleado estima que el I'RAP
huta el preaente, DO ha logrado una Iravltaclón poderou
en el leDO de la clase trabajadora por sus vacllaelonea ., 1&
falta de claridad políUea, a eausa de 1& actitud oportunla
ta del Pe ., la diYls1ón del socialismo.

"El soelal1smo estima, entonces, la necesidad IndLspenaa
ble de que el FRAP defina sin ambages su posición revolu
cionaria de Frente de Trabajadores, como Justa expresión
de la unJdad del socla1Lmlo ., del movl.m1ento obrero. ellml
nando todo compromiso eontrarlo a esta posición.

"129_ Que t.l1 las luchas políticas ., sociales venlderu
que debe enfrentar el FRAP eonstit\lYen un aconteclm1ento
de alta trascendencia las próximas elecciones presidencialea
como medio de movll1zaeión de las masas, de anü1sLs de 1&
realidad naclonal y de esclarecl.m1ento de un programa 110
clal.1sta. Ante tal evento, el FRAP debe llevar su propio ean
dldato. surgido de una ampUa y democrática convención del
FRAP y de los diversos organismos económicos y socIales de
laa clases asalariadas nacionales, de acuerdo con su elara
linea de Independencia politlca, de independencia de clase,
tn su lueha revolucionarla por la c(,nquIsta del poder.

"F1nalmente:
"Que compete al soela.11smo unifIcado la tarea de con

tlhuar su función de guía de las luchas del proletariado .,
de las fuerzas nacJonales que aspiran a una transforma.
ción económica, aoctal y política del pala. El aoclaJJ.smo uni
ficado por su reciedumbre Ideológica, su claridad en los ob
Jetivos, la honradez de sus proced1mlentos de lucha, el rea
l1Imo de sus planteamientos pro¡ramáticos y su férrea es
tructura orginica, que deberá demostrar, tiene la obltaa
dón histórica de transformarse en la herramtenta lnd1spen
aable e irremplazable de aquella función. Su política revolu.
donarla, IU actividad cotidiana para orientar la lucha de
cJuea: en todos los campos y oraanIsar en tomo de eRa lu
cha a las fuerz.aa: más decidid.. y conscientes del proleta
riado ., del pueblo, harán del partido el instrumento mia v1.
10I'0IO de la acclón de los lnterese& naetonalea. la Ubertad
de klI trabajadores. la democraeta ., el aoclallsmo".

En IU 'poca, el voto desató comentarlos adveraos de par_
te de 101 &liadoI del PS, pero MI tranquea faclUtó 1& eU-..



minaclón de laa faua. y errare¡ en el plante&m1ento de UIl&

autintica paliUca popUlar y de una leal unidad de 101 par_
tidos obreros; ayudó a emprender una acc1ón m... cllnim1
ca J eficaz y conaoUdó la estructuración del PRAP en ._
cala nacional.

La Com1a1ón Politlca del Con¡reao de Unidad uWb6 co
mo documento de anál141s, un ampllo lnforme titulado "'Un
r..ue't'o c&mJno para el Soclalismo Ch11eno", reda.etado por
un conjunto de dirigentes del orsanlsmo de un1flead6n
creado para preparar el Congreso, con la actuación prepon
derante de ClodomIro Almeyda ., Agustin Alvarez; ., el 'fO
to pollUca aprobado en el Congreso Re¡tonal de Unidad 80
elaUsta de BanUago, reprodueldo mú arriba. En detln1t1u,
se Impuso una extensa tests en la cual se contempló un ua
men de la situación pollUca mundial, de la específica rea
lidad de América latlna, de la reaI1dad eeClnómlco+4Oclal .,
poUtlca nacional y, tlnalmente, la posielón politlca del Par
tido en el momento social y politlco de Chile.

En cuanto a su examen de la realIdad económ1co-poli
tica nacional afirmó: ''El anfillal.s de 1& experiencia c:bueDa
de los últimos cuarenta años y de los lntentos por acelerar
nu·estro desenvolv1m1ento económico y nuestro programa 10
clal, dentro de los marcos del slstema capitalIsta '1 sus co
rrespondIentea formas pallUcas e Ideol6g1caa. bajo la orlen
taelón y dirección de las clases medias, demuestra: a) Bn
el plano económico: 1) La incapacldad de las forma de
acumulac16n capitalistas y sernlteudales prevalecientes, pa
ra promover el desarrollo económlco del pais en el 8eDUdo
de conquistar nuestra independenela económica ., e1eYar e1
ninl de vida de las masas; 2) La lnsutlc1enela comprobada
del estímulo externo Pl'O't'enlente de aportes o prénamc» de
capitales para nuestro desarrollo y la 1.mposlbilldad de m
crementarloa, como 2.!!lrnlsmo, el electo deformante que .
toa 'producen en nuestra estructura económlca, pollUca '1 ....
cla1; S) La frustración de los annces econóallcos J 1Oda
les medlaDte el desencaden·m1ento de un acudo procao 1Il
naelonlata que neutraliza los aumentos normales de ne1doI
y aaIarIoa, dificulta 1& formación de eapltalH ti! 1mpoae UD
earlcter repal't'o J anUmcla1 • 1M ta,.,...:~ .. pe.
alnene1a de un deaIpal s1atem.a de la nparUdóD de la nft~



te naelonal, que desvía las invera10nea hacia tlna11dadea de
eecuo o nulo provecho económico 'Y social y or1g1na un abul
tado consumo superfluo de las clases r1cu, determ1ninc1olle
aai el derroche de una cuantiosa proporclón de los recur
so.s tl.nanc1eros del paLs; 5) El desarrollo de un sistema I.n
dustrlal de escasa productividad, basado en gran medida en
materlas prlznas Importadas, al amparo de un protecc1onls
mo lndJ.scrLminado y con una. notoria tendencia hac1a el
monopoUo de la producción 'Y distribución, Esta caracteria
tica de nuestro desarrollo industrial, ha -subordinado a la pe
quefta industria y al pequeño comercio en provecho del ca
pital monopolista y de los grandes distribuidores y ha en
carecido InjusWlcadamente el costo de la vida; 6) La des
capitalización permanente del pais por la emigración de lu
utllldades de ia gran mInería del cobre y otras empresas fo
ráneas y aun nac1onales, y el gravoso servicio de la deuda
externa; 7) La incapacidad manIflesta del sistema vigente
para superar el retraso agrícola, liquidando las fonnas feu
dales de la producción, para abastecer de aUmentos al paia
e Incorporar al campesIno a la vIda moderna. b) En el pla
no político: 1) La Imposibilidad dentro del actual sistema
legal, político e Institucional, que favorece a las fuerzas so
ciales regresivas, de promover un efectivo desarrollo de la
democracia y el progreso social; 2) La debUldad e incapaci
dad de la clase media, sus partIdos y su Ideologia indIvIdua
lista, para continuar el proceso socIal chIleno, debIdo a su
tendencia a capltplar frente al Imperialismo y la reacc1ón,
comprometiéndose con ellos en el aprovechamiento y defen
sa del orden estableddo; 3) Los efectos disociadores, corrup
tores y enervantes de la acomodación de Jos partidos revo
ItlClonarlos al juego ¡xIlítico e institucional de la democra
cia burguesa, lo que les ha Impedido aprovechar las opor
tunidades que franquea ese sistema para acelarar el avan
ce hacia los objetivos del i!!ociallsmo.

"Ante este panorama de la realidad nacional, el 8OC1&
liano chileno contlnna su oposición irreductible al réIimeD
eztatente en el pais en todos los planos y proclama su 'VO

luntad de dI.rtgir a todu las: fuenaa aodales interet&du eJl

'" auperadón en una común empreaa J)011t1c& dIIUDada •
edificar un DUeYO orden eoclaI. capas de UII\1IV JI"'"
•



desarrollo producth'o y de crear 1.. condiciona para una
conYiveDCla aoc1al Juata, democrática y ptOlJf'eI1va, meaml_

nada hacia el socIal1amo. En. coDlleCUeDe1a: al Dea\&Ca ODa
vez más el fraeaao de la Ubre empreaa en 10 económico, de
la democracia burguesa en 10 político y del lndlT1duallaDo
en 10 soeial, como herramIenta para el desenvolvl.m1ento
nacional en las condlciones que pravalecen en Chile; b) eo.
tiene que sólo una planiflcac:16n económica sodallata de to
dos los recursos humanos, técnicos y financieros del pala,
puede superar nuestro estancamiento y lograr los obJeti
vos que aquella planU1cación persigue en benefIcio soda1;
e) Afirma que el esfuerzo nacional de emaneipaclón ecoD6-
mica y social, debe radicar esencIalmente en el aprovecha
miento de los recursos Internos del pats, los cuales son hoy
sustraídos en gran parte por el imperlallsmo y mallasta
dos por 'las clases privilegiadas; d) Sostiene que sólo un Es
tado de nuevo tipo, revolucionario y nacional, que Interpre
te los Intereses ligados al desenvolvimientQ, del pais, antl
imperIalista, antHeudal y socialista, puede organizar toda
la vida socIal y polltica de chile, en prosecución de los ob
jetivos que dicho Estado se propone; el SOstiene la inepU
tud histórica de la burguesía chilena para promover nuea
tro desarrollo económico, por su debilidad orgánica, su ca·
renda de empuje renovador, su alianza can el lmpertal1a
mo y la oUgarquía, su tendencia al monopolio y su dependen
cia de la accIón y recursos del Estado, Ello DO sign1[lca que,
en ias condlclones creadas por el nuevo Estado, se descono
ce el papel que el capital y la iniciativa prh'ada pueden de
sempeñar dentro del cuadro de una planlrlcac16n lOCIal1l
ta de la vida económica; () Soatlene, igualmente, la 1nepU
tud histórica de las clases medias para dlrlK1t.. el prooeao 80
dal chileno y para integrar, como tales, un solo frente per
manente de lucha con las fuensa sociales lnteresadu en
la destrucción del orden establecido, con el cual dlchaI cla
ses pueden desarrollane fuerzu que aspiran a una lraM
formac1ón subst.aneial de la efltructura ecoaóm1ca y~
con lu cuales pueden concertarse acc10nea CGmIlDM de ...
profunda enveraadura. Afirma que su CODncotóIl de ea- el
deIarroUo aoc1al Y ecoDÓmlco de Ch11e, la uperIeDala ....
cUcaI Y pouUca de la el.. obrera, su (p'&TI&Ml6D PD'v.tal

•



en el paia '1 el deaenvoMm1ento paralelo del penaamlento
1IOClallst&, le eontleren. a esta elase en la medida que tome
cemdeDda de su papel revoluelonario, un alUo de vancuU'<>
dla en el eampo de los adversarios del rfgimen, '1 le c:oa
't1erte en el agente fundamental de su transformación.

''De lu consideraciones anteriores. se desprende que un
aolo '1 vasto Frente de Trabajadores, manuales e Intelec·
tuaJes, bajo el comando y la be¡emonta de la clase obrera e
Inspirado en la ldeologIa sodallsta, puede ser capaz de al
t.erv el "statu quo" nacional, proponiéndose abiertamente
la toma del poder. como único medio de realizar conae·
cuentemente sus aspiraclones.

"El soclalLlmo chileno está convencido de que sólo se
pueden resolver las contradIcclonea Internas fundamentales
de nuestra estructura social, si el poder poUtlco es conquis
tado por la clase trabajadora y sus parUdos representativos.

"En la lucha por el soclallsmo, la cuestión decisiva es,
pues, la conquta"ta del poder poutlco, ya que es imposible
lograr una transformación estructural de la sociedad, si las
clases privUegladas mantienen el poder a través de sus par
Udos y si este poder no pasa a manos del pueblo y las orga
nlzaclonea que las representan".

La posición política del PS, adoptada en estrecha rela
ción con los fundamentos reproducidos, quedó reflejada en
once punto&, varios de los cuales Incorporaron textualmente
los acuerdoa del Congreso Regional de Unidad de Santiago.
Denunció la desviación derechista y antiobrera del gobier
no de Ibáñez y el fraude de su pallUca para contener la
lnfiación e Impulsar la actividad económica; condenó '1 de
senma.,ró .. los partidos reaccionarios y eentrtatu (Con
servador, Llberal, Agrar1o-Laborilta, Democracia Crlstlana '/
RadlcaU, y, al mismo tiempo, desestim6 SUl declaraciones
conf\lslonlstu 1. demagógicas; reaflrm6 su oposicIón resuel·
ta a 1& eest16n del gobierno de Ibáñez; ratlllc6 su amplia y
ftrme adhe4l6n al Frente de Aecl6n Popular y dedaró su
ln-enunclable derecho, y obllgacl6n histórica, a nevar Su
propio candidato, surgido de una democr'tlca convenct6n,
en 1aa próxlm.a.s elecciones prel1denclales; y tennlnó clea:ta·
cando la m1I16n y responaabUldad del eoetallsmo unlfleado..



en fortalecer la pallUca de Frente de TrabaJado_ J en
transform8,l'se en la herramienta más IÓllda para. condUdr
al movimiento popular hacia la victoria, hacia la democra
cia y el soclalLamo, organizándose "como un partido de ma.
sas y como un partido de cuadros capaces de dirigir e im
pulsar todos los movimientos obreros, poUticos, culturale. J
Juveniles que tiendan a transformar en un sentido progre·
slvo la actual estructura económica, social y poUtlca del

.... pala. (l) se aprobaron una extensa tesis sindical (con un
anállsJs de las proyecciones de lá crisis capltallsta en ChUt;
un plan obrero de establ1lzaciónl, y una tesis organlzativa
(considerando puntos generales para el fortalec1.m1ento del
partido y un proyecto de nuevos Estatutos).

La tesis polltlca ("Un nuevo camino para el SOClallsmo
Chileno"), incorporó, en el aspecto internacional, un con·
junto de conslderandos en desacuerdo con su tradicional
linea de independencia frente a las internacionales y a los
bloques. No ob.stante llegar a conclusiones justas, en estrtc·
ta relación con íos objetivos internacionales del sociallsmo
chileno, y con su acendrada actitud americanista, en sus
antecedentes abdicaba de eUa y se sumaba al bloque sovié
tico como supuesto representante del "campo soclaUata".
Tal contradicción seria motivo de una rectificación poste
rior, en un Pleno Nacional' convocado para tal efecto. Su
texto definitIvo, aprobado en esa reunión, lo damoa mU
adelante.

E! Informe polItlco fue aprobado, en el plenario, por 81
votos contra 17. La reaflrmacIón de .su po8lclón teórica mar
xista y de una linea pallUca de Frente de TrabaJadoftl,
ajena a todo contacto con los partidos burgueses, pI'O'Iocó
su retiro del Congreso del dlpu\ado Florencia OaUe¡uWoI:,
quien ingresó más tarde al Partido RadIcal.

A proposIción del delegado por santiago, JuUo C&ar
Jabet, el Congreso incorporó al parUdo unificado a loa bri
llantes luchadores sociales, y dirigentes del aocJaUamo en
sus quince primeros años, Augusto Pinto, 0IIear 8cbn• te

Vercara y Manuel Hidalgo Plaza.

(1) v,", e. totIeSQ ''Teal8 pol.luea, alndkal 7 oqaQ1aU_.:' ...
por ~ OODar-o de tJll1Qd Soclallata. JuDo de ¡lIT'..._-. ...



DI la ekcdóD de dlredl..... para secret.ario Genetal,
t.riunfó salomón CorbaJán. con 1M votos. en contra de Eup
DIo OondJes Roj. quien obtuYO '70 votoe. (Eugenio Oonáles
Rojas no estu:ro preaente en el eoncrao ni postuló oficial
mente el cargo. Su candldatura fUe levantada espontinea
mente. s1n ~laclón con la ardorosa pupa ideológlca In.
terna. por un grupo de delegados, que sólo mlra.ron sus eJ[

t.raord.1narias concl1clone.s tntelee:tualel y morales).
Integrantes del OC resultaron elegido.: Raúl Ampuero.

(tampoco concurrió al Congreso por encontrarse en el eJ:
tranjero, en vlslta a yugoslavia y otros paises europeOl).
Tom'" Chadw1ck. Mario Garay. Vlctor sergio Mena, Ar
mando Agulrre. Julio César Jobet. EmUlo Muñoz, Eduardo
osado. Juan Reyes. Clodomlro Almeyda, Edmundo sepúlve
da. José Tobá, Eduardo Long. Manuel Mandujano, Delar·
mino Elgueta, Galvarlno Palacios y Tito Palestra.

El Congreso le clauauro con una reuntón en la cual ha
blaron Augusto Plnto, 06ear 8chnake y Salomón CorbalAn.
El nuevo secretario General pronundó un vibrante discur
so de.taeando el .significado tra.scendental de la unificación
soclallata y el nu6l'o camino del PS en su lucha por alcan
zar el poder pan. Implantar una Rep6bUea Democrática de
Trabajadores.

Del Boletln del OC del PS N9 9. del mes de abril de 1959.
reproducimos el texto deftnitivo del acuerdo aobre pollUca
internaelonal:

"El. n Pleno d!l Comité central, efectuado en Jullo de
1858. debatió en profUnd.1dad el acuerdo Internacional del
CoDl1'eso de Unidad. Al respecto. ratincó en todas sus par
Le. el aspecto resolutivo de tal acuerdo y mOd1lle6 5Q8 COD
a1derandOl.

"Del In'Ulda de las consideraclone. previas a la parte
resoluU.... eoncluJÓ que contentan tertaa eontradledonN
aSllllLando aerlamente contra la formaclÓD ldeolóclca de
a...tra base y .se prestaban para muy d.1ferentea lnterpre
tae1oDe•. Por 10 tanto el PJmo acordó reemplaar 101 f.IOmI
derandol: 1 '1 2. Quedó en eonReUeocla el voto Internaelo
na) en la allUimte fonna:

ti
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"1M r&IIOI fmulallleatale. de la altuac1611 DGdtIca
muDdlal pueden llD.&etbane como llaue:

"1.- La tenI16n entre los bloquea que se agrupan alre
dedor de los Eatadol Unidos y la UnIón SoViétIca eouUD11a
sin variaciones tundJlmentales. 81 bIen cada campa procu_
ra dertnlr el conflicto en términos Ideológlcoa _la lueba por
la democracia, para uno; la lucha por el IOclallamo, para el
otro- éste tiene para los nt0vlmlentos realmente revo1oelo.
narIOl, cada vez, un. carácter predominantemente mlutar.
En efecto, el ¡Igantesco y creciente poderlo bélico de ruso,
y norteamericanos, las fricciones de los centros de poder
que pretenden implantar su propia .hegemonía sobre las
más ampUas áreas del mundo, y el riesgo permanente de
una colisIón armada entre ambos bloques, son los factores
que lntluyen más poderosamente en la conducta, la estra·
tegia, las poslblUdades y la' suerte de aquellas fuen.aa que
bregan contra toda forma de explotación, sea de unas na
clones sObre otras o de unos hombres sobre otros bombres.

"La. filosofía caracteristlca de la pol1t1ca de bloques
consiste en que cada uno de los antagonIstas se atribuye a
si mIsmo la defensa exclusIva y excluyente de todos los
¡raniles valores de la humanidad, negando al adversario, a
osu sistema, a su pollUca y a sus propósitos, cualquier &lgni
licaclón posItiva en el deaarrollo de la clvlllzaclón y del
progreso social. •

"Con Igual criterio, se juzga y condena reciproca.
mente a las naciones, gobiernos, partidos, y dirigentes 11
tuados en la órbita geográtlca del adversario, con la ún..Ica
excepción de aquellos que operan como agentes inconcl1cto
nales de cualquJera de las potencias en el campo enemigo.

"Al condenar la palltlca de bloques y la guerra como
medIo de solución de los confilctos Internacionales; al re
chazar el Imperiall.lmo y cualquJer forma de servidumbre
nacional; al luchar contra el armamentJ.am.o y todo tipo de
tnt1m1daclón, el socialismo combate consecuentemente por
los derechos de autodeterminación de los pueblos y de e1eItt
con lndtpendencJa la ruta de su emanclpaclón económica 1
pollUca, 1 al m1ano tiempo toma ea sus manca la mM ala
n1tlcat1n up1rae1óD de la humanIdad contemporiDea: la

•



de impedir una conftqraetón atómtca que aearrearla el eo
taPIO de la eh'Uisaet6n y el anlqullamAeDto bloJóIlco de la
t>spede.

"2.- La lueba por la paz: y, ulteriormente, por una crea
don. convtvenela internacional, cuenta a su fllvor con dos
Jm6menos contradictorios en pleno desarrollo: el Ulm1tado
ereclm1ento del poder destrucUYO de 'lu armas modernas Y
~ v!&oroeo ascenso de loa movtm1entos de liberacl6n nado
nal J socla1 que sacuden al mundo subdesarrollado.

"Los; avances clentlncos puestoa al servicio de la des
truccl6n masiva, están creando m los potenelales c:om.ba
tientes la conv¡cclón de que un conOlclo global conduce
Inultablemente al aniquilamiento de la raza humana; a su
término no habrá, m consecuencia, vencedores, Resulta, en
tonces, que la guerra es un recurso cada vez menos apropia
do para lograr loa fines utilitarios de quIenes disputan t>l
dominio unlversal. .

"Por otra parte, el nacimiento de Estados que rompen
la dominación colonial o aflrman su Independencia efectiva
y el carActer revolucionarlo de sus m~todos y objetivOS, estA
ensanchando el campo geogratlco y humano para una poll~

tlca democr6.tlca de convivencia Internacional. -hostil a todo
régimen de subordinación o vasallaje y propicia, en cambio,
a la cooperación muni:Ual sobre bases Igualitarias.

"3.- Loa aconteclm1enLos contemporáneos de'muestran
cada dla con mayor claridad que los bloques carecen de la
homogeneidad eoonómica, m.llltar y polftica que se atribu
yen. En el lnterior de su estructuras operan tuerzas social
mente procres1stas que rehusan someterse a un orden tot:l
lftarlo y se producen actitudes Incompatibles con la noclón
de dos frentes rlgldos. Toda acelón o tendenela eneamlnada
a 1& desintegracIón de Joa pactos mlUt&res, a resguardar la
soberanla de los pueblos, a. democratizar su vIda pfJbUea. a
romper los s1&temu de ezplotaclón de clues o castaa para
atarlas sobre el conjunto de loa trabajadores, a crear Iaa
buoe. de una convivencia Internacional paclttea, deben con
tar COD el eDérc1co 1 aolldarlo apoyo aoclallata.

"4..-- Bu el bloque sov1itlco se mueatra la eziateneta de
tendenclu en el Rno del pueblo que uplran a una demo-..



eraUDclÓll de la .tila p6bltca Intema, lo" eaa'liWdl&
pac1llea mternatlODaI 'J a una lDa70r autoDomIa de .....
vtm1eDtoI popU1area de 101 clluf'IOI palies del m1UUlo _ •
marcha hada el 1IOC1allImO '1 que lucban eontra tu balo
craelu que .se oponen a este movimiento, que buan 1aI
poaIblUdadu del creclm1ento del socialismo munc11a1 e.D la
pollUca de bloquea, que npresan los intereses ant1soclalldu
del buroer-at1smo staUnLsta.

"5.- Una caracteristlca fundamental de la aJbtacoJAr¡
pollUca mundial, es el desaITo1lo de un .uto moYUnlento
en los paises coloniales y dependJentes de Asia, ..vrtca 1
América latina por superar su atruo eeonómIco, alcanzar
y afianzar su independencIa pollUca '1 su lnte¡:racJón nacio
nal, y encauzar su estueno producth'o por la .senda de la
planificación económica socialista.

"EL SOCIALISMO CH:U.ENO REAFIRMA en estas c1r
cunatane1as:

"al Bu voluntad por luchar por la paz mundial.
"h) Bu solidaridad activa con todos los pueblos que tra·

bajan por conseguir su llberaclón nacional, su desarrollo
económIco y su emancipación.

"e) Bu decisión de contribuir a 1& unIdad Ideol6g1ca y
organlca del movimiento obrero en todo el mundo. sobre la
base teórica del marxismo. el respeto a la democracia inter
na y el reconoclmlento de la autonomla de los pueblo. pa.
ra eacoger. de acuerdo a su propIa realidad, el camino IDÚ

adecuado hacia el .soclallsmo".
Los dJas 15, 16 Y 17 de abril de Ul58. al cumplirse 't'eln

ticlnco años de vida del PS de Chlle. se realizó en Bantaaao
la tercera reunión del Comit6 Consultivo de Part140a 8ocla
n.tas de Am~rtca latina y a la cual asistieron Alicia lIorUu
de J'wto. por el P8 de Argentina; el diputado Vi'rlan Trtu.
por el P8 de Uruguay; Clodom.lro Almeyda. V1ctor Sefllo
Mena Y hderteo Kleln, por el P8 de Chl1e; Humberto Mala-
teaul, por el Secretariado Latlnoe.merleano de la n In&er:Da
donal; y como observadores. Dr. Qonsa1o 01.... del P8 di
F.euador; Lula Bm1ro Vatenda , Jorce B. "vUJa CliDtQIo.
del ParUdo Popular 80clalLIta de Colombia; y Dr. l!IecaDdI
no Torrt", del P8 de Panamá. ..



.......... - """ .... _ ... prlDcIpoI -...
el feD6meno tmpertaUata en Am.6rtca latIDa, na diYeI'IU •
repereuaJODea en 1& lIOciedIod crtolla 1 lUa Due't'U t6nDulaa J
rucos detormante. de la estructura económ1ca, IOC1aI Y po
UUca del conUDente.

En IU dee.1araclón tmal, en sus puntos prlmeroa, expre-

"El. socialismo considera como imperialista toda !'.en
dencla movida por el intento de anexlón o subordInación
de una nación por otra, lo cual slgnUlca un atentado con
tra. el derecho dé autodeterminación de los pueblos.

"El soclallsmo califica de Imperialista no s610 la anexión
tLs1ca, sino todos los actos que conduzcan a la subordina
ción milltar, económlea, palltica, cultural y religiosa de 101
pueblos por un poder extranjero.

"El socialismo lucha contra todas las guerras de agre
sión sin discriminar su origen, y contra todas las consplra
clone" que afecten a la paz. El soclallsmo propugna la Inte
gración económIca de América latlna y su entendimiento
pollUco tendiente a defender colectivamente su Industriali
zación orgánica, su comercIo exterior y el nivel de vida de
sus pueblos. El socialismo considera como ofensIvo para la
libertad de América el mantenimiento de resIduos colonIa
les en su territorIo".

Al mIsmo tiempo se desarrolló la 1 Conferencia de Ex
pertos EconómIcos Socialistas de América latina, cuyos te
mu: princIpales fueron el examen de los problemas y solu
dones del desarrollo económico-social de carácter nacional
y los alcances de la IntegracIón económico-social de Améri
ca latina, tanto respecto de re1or:mas InmedIatas como de
metas futuras.

En ella participaron Luis Em1ro ValencIa y Jorge B.
VIlla Cantillo, por el Partido Popular Social1sta de Colom.
b1a; Leopoldo Pomoy y Abel Alem Latendod, del Partido
Socialista Argentino; Mario Buchell Ibarra y Humberto
Ua.tzt,eoguJ, del Partido SOClallsta Uruguayo y Clodomiro Al
meyda y RaúhAmpuero, del P8 de Cblle. (l)

(1) 8u. conQl\M.lOOel; _ ezwn¡entran en el "BOIetb:l del OC ~ 1'8",
• l. cte &1m! de 1~...



Después de la celebración del xvn CODIMIO General
del PS, el socialismo unlftcado tuvo una elevada partlclpa_
clOn en el Primer Congreso Nacional Ordlnarto de la cen
tral Untca de Trabajadores, en agosto de 195'1, Y al cual
a..s1stleron 1.380 delegados. A partir de .su constltutl6n, la
OUT, regida por una declaración de prlnc1plos clasista, en
la mejor tradición del movimiento obrero chUeno y mundlal,
experimentó un notable Incremento; pero desde IU primer
congreso se le 1.ntrodujeron enmiendas para tac1lltar la ae·
tivldad de sectores asalartados lIgados a estratos sociales y
n tdeologia.s burguesas. En su Segundo Congreao Ordlnarto,
en diciembre de 1959, con una gran asistencia de delegados,
hecho demostrativo de su desarrollo organlzativo, se aprobó
una nueva declaraclón de prlnclpios, en la cual se aprecta
un evIdente ret~oceso en sus principios clasfstas y revolu
cIonarios. Tal actitud deUberada respondió a una posición
de "apertura hacia el centro", para atraer y estimular a los
elemento.s democratacr1stlanos y radicales, a J?esar de su
carencia de lazos vigorosos con los sindicatos ptolet.arloa.

En cuanto al proceso político popular, también éste alcan
zaba un avance impreVIsto, cuya primera manlfestac16n
sorprendente fue la reallzación de la Oonvenclón Presiden
cial del Pueblo, a medIados de septiembre de 195'1. En ella
actuaron varl"s miles de delegados de todo el pals, tanto de
loa partldo.s del FRAP como de lo.! más variados OrganismOl
y sectores populares, bajo la consigna de "un camino nuevo,
un candidato popular y un programa de lucha". Reault6
proclatna.do por aclamación el senador socialista Balftdor
Allende.

El examen de la situación del pals perm1tla afirmar que
todos los caminos "eguldos hasta el momento han sido 101
m1Imos, buadOll en el slltema tradicional de producclón J
de cambio, y de generaclón de los poderes p6bUcoa. o ...
en un sistema de falsa democracia, cuya base es el r6IbDeD
cap1t.al11ta. El eap1t8J1smo demollberal 8e ha demoñrado
incapaz de solucionar loa problemu nae1onale. J. por So
tanto, de entrepr una alternativa de verdadero dManoDo
al pala. Ea pDen1. en tu naclonea laUnoamerlcanu. p&rtiI
dedJ1n del nam-do mudo atnlado, IU~"



tluel burruesaa han fracuado, por 1111 compromlsoa 'cbn el
lmperlallamo, del cual Ion alentes ., Ilrvientea; por au allan~

.. con 105 sectores laUfundistas, soatenedorel de un estado

.emIfeudal en el campo; por su organización en monopolios
abusivos, impedimento de toda poslbUidad creadora. 8u do
minio se traduce en estagnamiento, cesantta y D;11seria; y
sobrevive reduciendo los consumos del pueblo, entregando
nuestros recursos naturales al capital extranjero, desman
tell\Pdo la débil organización estatal impuesta por el movi
miento de avanzada social y pol1tlca; extremando la forma
ción de monopolios y clanes para abarcar la producción y
aUarse al voraz capitalismo internacional; liberando a los
sectores latifundIstas de todo sacrIficio en el financiamiento
del pa1s; extendiendo el poder militar y la represión poli
ciaca; y en casos de crisis, dictando leyes de excepción, en~

carcelando y persiguiendo a los dirigentes populares, a sus
publicaciones y actividades.

Los partidos reaccionarios: Conservador y Liberal; y los
partidos centristas, Radical y Demócrata Cristiano, expresan
polltlcamente, con diferencia de matices, los Intereses y las
actitudes de la burguesIa, de la plutocracia, del imperlalls·
mo y de la Iglesia; todos ellos defienden y mantIenen los
viejos privUegios y las tradicIonales lnstituciones de opre
lión.

Un camino nuevo supone el cambio del 3istema capita
lista demoburgués por otro de orientacIón socialista, resul
tado de la dirección del gobierno por las clases trabajado
ras. El instrumento para llevarlo a cabo, es una nueva agru
pación de fuerzas polltlcas y sociales no comprometidas con
el régimen dominante. Este es el signlflcado del FRAP y "Ó.

lo tal alianza puede emprender las retormas de tondo de
nuestras estructuras económicas, sociales y polttlcas, lnspl
radaa en el afán de aumentar nuestro desarrollo económico,
de otorgar un mayor bIenestar social al pueblo, de Instaurar
un verdadero régimen .social y de afianzar cada vez mál
nuestra independencia nacional.

El nuevo camIno, el nuevo programa y el candidato po
pular se expreaaron en el FRAP y IU pro¡r&ma y en su
abanderado Balvador Allende. Frente a la candidatura PG"..



pu1ar ., reDO'ladora • abaron oitu trea. La del Ienadcw
Lull Bossay Lel.., aln ninguna poslbWdad 1 sólo como UD
comprom1lo del radJcal1lmo entre su aparente lB¡ultrdismo
dtmocriUeo, laico y burocrático y au real entrega a la reac
clón, con la cual le unen intereses económicos "1 pmue
pOi de clase. La de J0r&e Alessandrt Rodrtgu"-, inltnlero
chU, cllrlgtnte del monopolio de papeles 1 cartones, 1 miem·
bro acUvo de la vasta red de intereses del clan Akssanclrt·
Natte, rama del poderoso grupo Banco Sudamericano, cons
tituido por 126 sociedades anónimas, (el !ubgrupo AIesaan
drI_Matte controlaba seis grandes empresas e lnflu13 en es
empresu). Alessandrl. concentraba en su tomo a 10 mAs
tradicional de la ollgarqula plutocrática y el abierto apoyo
del imperIalismo. La de Eduardo Frel Montalva, reunia sec
tores de clase media, profeslonalea y empresarios nuevos;
tknlcos y empleados; Importantes núcleoa del alto eaplta
llsmo y algunos cstratos populares, a ira'1M de la acclÓD
abierta, dinámica y dic&%, de 1& IglesIa Católica. Por inter
medIo de la Iglesia, declcUda aliada y servidora del lmperta
Usmo norteamerIcano, también contaba con su slmpatla J
apoyo.

Se dIo la batalla "1 en ella venció estrechamente ¡orp:
Aleasandrl, con 390.000 sufragios, contra 360.000 de Salva40r
Allende. El candIdato popular derrotó al vencedor en el re
gistro de varones; pero en el de mujeres triunfó de manera
abrumadora el personero de la reacción. Frel obtuvo 250.000
sufragIos, y Luis Bossay, 190.000 votos.

Un quInto candidato, el Cura de CatapUeo, aoateDldo
para confundIr sectores populares no polltlzadoa y para
atacir exclusivamente la candIdatura popular, logró 40.000
sufragios, con loa cuales peII'ID.1t1ó 1& victoria de qu1eDel 10
alenLaron y fiIlanclaron. (1)

tU V'otNOa I.DI.ISI co'......nm.,.. ~. Al , '""1. _ JUlIo;
... a. u -'-'Jo: .... &. Ji't'el;. US.,..• _ : .. lo.
-,. I•.m 111 : 7 .... ADtmóO .-.-..... tUM. • 1.M1l.



xvm CONGRESO GBNEILU. ORDINARIO

se celebró en Valpara!so, 1M 41alI 9-10-11 Y 12 de' octu
bre de 1959. A él asistieron los dJrlgentes yugosIavoa Bveto
zar Vukm.anovlc-Tempo, presIdente de las organizaciones
sindIcales y miembro del Comité Central de la Alianza 80
clallsta del Pueblo Trabajador, y Aser Delon, secretario del
consejo General de los Gremios; Ramón MuñIz, secretario
Genera! del Partido SOclallsta argentino; Lu1.s Felipe de las
Casas, dirIgente nacional del Apra, de Perú; los !enadores
y dirIgentes nacionales de Acción Democrática de Venezue
la, Luis Beltrán Prieto, Raúl Ramos Jiménez y 8isso Mart1
nez, el diputado César Rondón Levera y el dIrigente Ma
nuel Peñalver; Roberto Toledo, dirIgente nacional del Par
tido SocIalista brasileño e IsalUno Perelra dirigente sindi
cal del Brasil.

Concurrieron 134 delegados dIrectos de base y 68 dele
gados con derecho a voz, (entre ellos los parlamentarIos y
los mJembros .del CC). (l).

El secretario General, Salomón Corbalán, rindió un ex
tenso Informe del Comité Central en el cual vertllcó un am
plio análisis de la sItuación mundIal, con referencia especial
a la de América; y respecto del paú, un profundo examen
de la concepción socIalista de la revolucIón chilena frente a
la línea comun1.sta de Frente Democrático de Liberación
Nacional, enfocando todos sus aspectos y llevando a cabo

, una polémJca de alto nivel. En seguida expuso el contenido
de la pallUca de Frente de TrabajadOres, su comprensión
por parte de las clases asalariadas y .su visible penetración
en el corazón del pueblo chileno; destacó el uunto vItal de
cuidar la uDidad, pero una unidad activa, en los propósitos,
en la acción y en las perspectivas. Por otro lado, denunció
el carácter reaccionario del gobIerno de Alessandrl y deta
lló la pesada labor de Ilscallzaclón del P8 y del FRAP. Ex
hibió el crecimlento del PS, su fortalecimiento interno, y

(1) Ver Iau.to "svm eorcr-o~ 0I'lItIIMkt Puado .......
fa"........., 0bDI0, 1... oaaUliDe 101 41.-~ ao_de:&. _
toI ., .-. 4. .I-'óa del Oool.'''' o.~, cMl .-.
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..... 101 ............. _ todoI tu plaDQI • pulir
del 00IaIrtt0 de UI:l1dad del BoeIIU"DO. demoma".....
dennJtb'a I011dn ordnlea e ideol6clea.

El Informe poUUco general de Balomón Corba1iD •
completó con la. Informes &indica! e lntemaclon.a1, de 101
respec:tivoa jefes de esos Departa.men* del Comité central.
y en ellos se tocaron puntos teórlcoa, poUth:os, programitt
coa J prácUtoa, estrecllamente relacionados con 1& ex:pclIRo
ción del secretario General. Lo. otros tnformes abareatv.:l.
uuntos propJos de la vida interna y concreta del 1"5; resul
tados de la Campafta Nacional de Reclutamiento, de 1M
trabajos administrativos y sobre prenaa; de las finanu.a;
robre los trabajos de la juventud y de laa muJe~; en tor·
no a las labores electoralea J el titado organizaUvo J un
nueyo proyecto de Estatutos.

Loa acuerdos de polltlca nacional le concretaron en loa
siguientes puntos:

10) Mantener en plena t1genela su pallUca de Frencr
de Trabajadores, enriquecida por la expertencIa de 101 61
tImos años.

29} Fortalecer cada dIa más el Frente de Aec16n Popu·
lar y espeetalmente el entendImiento 8OcIall!ta-coml1lUR&,
exprellón pré.ctica de su Unea pallUca.

'3o) Allmentar la discusión fratemal y reapetuou _&re
101 aliado¡ del FRAP en aquellos puntoa de su polltlca na·
clonal e Internaetonal en que no hay", acuerdo, balta 10
,rar que el entendlmiento llegue y la unjdad te fortaJesc-

40) Llevar la d1scusfón pallUca al leno de 101 trabajadO"
rea , espec1a1mente de los campuinoa, balta fonnar eor
ciene:la del papel reYOlue:ionarlo que deben jupr en la paa
na lOC1al

5'1) Rechu&r la pric:t1ea de &llama o entendtraIeI'WI
con partJdoa ajenos al Frente de Acción Popular, _ eacep.
clÓD de 1& acelón parlamentaria, a menOl que J'UDDeI di
aran truundene:1& para 1& vida del ParUdo , del tIlOYIIIIIeIt
to JIOpaIar aa1 Jo ex1Ja.n , tólo en caricter a"uta.....
&nnaI&orio y con obje&!vOlJ concretos, en el entendidO di .
no c:ompromeLaD la Une_ poUt1ca del ParUdo J I'U~

de c1arUIcac.I6D anle 1& m.ua. DI llDdo cuo, el rBAP, ..
11



Partido debertn plantear independientemente IU ptDA.
miento trent.e a 1011 beChoI que provOQuen taiet acelonel co
munes.

En cuanto a .su poaición internacional se aprobó una
extensa declaración de 12 puntos, entre los cul\les sei\ala
mos los cuatro lilt1mo.s:

99) Rechazar la poUtlca de bloques cerrados, excluyen
tes y hegemónicos, que ha conducido por una parte la acti
vidad agresiva y bellcista del Imperlalismo y, por otra, la
cerrada polltlca sovIética, que ponIendo en peligro la paz
mundial, desvJa hacia Cines de guerra los recursos producti
vos de la humanidad sin abrir una real perspectiva revolu
cionarla al proletariado mundial.

109) Declara su voluntad de luchar por la paz mundial
desde el punto de vista de la lucha de clasea, o sea la lucha
revolucionaria del proletariado y las clases explotadas por
derribar el sistema capItalista generador de la guerra.

119) Declara sU solidaridad activa con todos los pueblos
que trabajan por conseguir su liberación nacional, su desa
rrollo económico y su emancipación.

129) Reafirma su decisión de contribuir a la unidad Ideo
lógica y orgánica del moYiinlento obrero en todo el mundo
sobre la base teórIca del marxismo, el respeto a la democra
c18 Interna y el reconocimiento de la autonomla de los pue
blos para escoger, de acuerdo con su propia realidad, el ea
Dllno más adecuado pata· el socialismo.

Fue reelegido secretario General Ejecutivo, Salomón Cor
balán González. Resultaron designados integrantes del Co
mité central: Raúl Ampuero, CIOdom.1ro Almeyda, Mario Oa
ray, Manuel Mandujano. VIctor S. Mena, EmUio Muñoz, Os
ear Núñez, Carlos Cortés, Edmundo 8epúlyeda, Aniceto Ro
drlcuez, Juan Reyes, Eduardo Osorl0 y Juvenal Escobar.

El P. S. enfrentó con decisión el reaccionario gobierno
de Jorge Alessandri, galvanizó al FRAP Y en las elecclones
parlamentarias de marzo de 1961 obtuvo cuatro senadores 1
doCe diputados. &nadore.s: TarapaCá-Antotagasta, Raúl Am
¡roetO; Aconcagua-Valpara!so, Balvador Allende; <YRIggins
Coleb.agua, salomón Corbalán; f Valdlvla-Osorno, Anlceto
Rodrtcues. Dlputado.s: Antotagasta, Ramón 81lva UUoa; 00-

52



qUlmbo, LWa ApIlen; Ac:oncqua, 8duardo oeorto; Yalpa
rallo, AJOnJO Zumaeta; primer dlItrlto de Se.DUqo, CIodo
miro A1meyda; CUriCÓ, Osear Naranjo J.; lJ.narel, Mario
Duefia8; Concepción, Albino Barra; Alauco, Fennin Pleno;
CauUn, Salvador Monroy; Valdlvla, Carlos Altamlr&DO,
y Csorno, Rlgoberto Cos810. se perdieron por eacaaoa
votos, debIdo a dolosas maniobras, el senador Humberto 14&r
tones, por Concepción, y los candldatos R diputados Mario
Palestro, por el tercer distrito de santiago; Héctor 01lvares,
por O'Higglns, y Alfredo Hernández, por MagaUaDell. A poco
de actuar la nueva brigada fue expulsado el diputado R1go
berto Cosslo por su actitud antlsoclal1sta en un movlmJento
reivlndlcatlvo obrero. (Los lrucrltos llegaban a 1.858.980. Vo
taron 1.339.896. Los sufragios del P. S. fueron 149.122, un
11,13% del total).

LAS CONTRADICCIONES DE LA REALIDAD CIllLENA AL
CUMPLIRSE EL SESQUICENTENARIO DE LA REPUBLlCA

Aunque Chile habla experimentado una "explosión demo
gráfica". en razón de su alta tasa de crecimiento, superior
al 2,5%, todavla su población era reducida frente a su gran
extensión geográfica. En aquella fecha alcanzaba a 7.500.000
habitantes en 742.000 kilómetros cuadrados, con una denJI
dad de 10 habitantes por kUómetro cuadrado.

Junto con el crecImiento demográfico se habla acentua
do el proceso de urbanización, segUn Queda de manifleato en
la siguiente estadlstJca.

1920: 46,4 población urbana; 53,6 población rural
1930: 49,4 población urbana; 50,6 poblaelón rural
1940: 52,5 población urbana; 47,5 poblac1ón rural
1952: 60,2 población urbana; 39,8 población rural

Entre UMO y 1952 1& población rural creció apeo.. uD.
3~. en cambio la urbana subió un 0%. y el aumento l10bal
de la poblacIón del pala, en el periodo de 1940-1153 c:orrw
pendió a una variación de 2S,2~. La proporción de la po
blaclón que vlvla en dadades de mla de 20.000 habitan...
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....t6 de .,., en liNO. a ...... ID 1.... D1tre uaa ., U.
auIDeIIt6 ea UOI.ooo penonu, UD 21,1". alctnundo a
'.MUDO habltan•. La pOOI'clón act1va lamó 1.100.000. de
1& cual un S",. ae dedicaba a la aartcultura , pesca ., UD
15'5 a 1& lDdutrla. La renta med1a per eipJt& le estimó UI
IZI dólarea.

En aeneral, au Um1tada poblac1ón ae encontraba eaLra.
Wlcada en clutl sociales marcadamente leparadu. donde
alternan formu de aocJedad colonial precaplt.a.llstu, con
formas propia de la estructura capitaUsta. En cuanto a IU
Infraestructura, Chile presenta un acusado subdesarrollo ~.
nómico, lOClal, educacIonal y téc:0100. Dentro de este cuadro
nep.U'fO se podrla destacar como rasgo favorable el hecho
de encontrarse en el momento de Wnslto de una economla
de tipo alrarto, bajo el predominio de.! latifundio. a una eco
nomIa de tipo industrial

El avance industrial de Chile ha sido muy lento. En
1895 ulstían 2.248 establec1mlentos industrIales con 42.'14'1
operarlos; en 1911, se clasificaron 5.270 establecimientos 10
dustrlales. con un capital de 420.300.000 pesos de la época. La
composición de la fuerza de trabajo era: hombres. 49.000,
(69"); mujeres, 16.500 (23.2%); y nUios, 5.500. (7,8%>. un
total de 71.000 trabajadores fabriles. En 1920, año de gran
efervescencia social, se registraron 8.000 establecimientos
lndustrlales. con 80.549 obreros fabrtles. En ese mIsmo año el
nÚlDero de personas. activas en el pais se calculaba en
l.SSS.OOO, el 38,2% de la población. El mayor número se de'
dIcaba a lu laborea agrlcolas. El total de obreros era de
170.000 Y se descomponla asl: 80.000 obreros fabriles. 13.000
obreros ferroviarios, y 57.000 obreros de minu y puertos. En
1921, los trabajadores orgaolzados sumaban 200.000; en 1m,
unos 150.000 y ~ 1925 ma.s o menos 204.000. En 193t1, la po
bladón rural IObrepuaba levemente a la urbana -un 51'5
contra un 4V"_. En 25 años aunque se cuadruplicó el mi·
mero de estableclm1entos, apenu se dobló el número de
VabaJadorea. porque el carácter de aqu~llOll era predoml
Dantemente artesanat Sólo a partir de 1939, con el triunfo
del Frente Popular 7 la creación de la CorporacIón de JI'o
mento de la Producción (CORPO). le inieló una poUtlca..



~ lndepen.dene1a económica, oontempliDcSoM UD tDcremeD
1.0 industrial ampUo: electrlflcae16n, alderur¡la, petrOleo, ee.
lul088; y el mejoramiento t6cnlco de tu diversas acU.ldade8
producUvaa. La Inlclattva privada de un sector de la bur
guesia nacional promovió la Industria metalúrgica y tesW,
principalmente. En 1952, la fuerza de trabajo empleada en
la Industria tabrl1 llegó a 204.000 personas. En el decenio de
lIMO-50 se anotan Importantes adelantos en el campo !n
nustrlal. En el período de 1940-45 la industrla generaba el
15.4% del producto bruto; yen 1956, el 19,6%. Pero el pro
ceso de crecimIento se detiene a partir de 1953.

No obstante su progreso es todavia una Industria loe!·
picote, carente de Instalaciones adecuadas y con eseues
de obreros especlallzadO$. Por otra parte ut1l1zan UD alto
porcentaje de materia prima Importada, lo cual la hace
dependiente por ese hecho y respecto al equIpo mecintoo,
traido en su totaUdad de los grandes paises eapl.taUstaa.
Dispone de un mereado Interno redueldo en vlllta de kM.
Inflmos salarlos y sueldos de los obreros y campesinos. Bn
195'1, por ejemplo, los estableclmlentos manufactureros sólo
utilizaron el 48% de la capacidad teórica Instalada.

Desde el bienio de 1936-38 hasta 1958, la produec:l6n in
dustrial se Incrementó en 226%; la producc1ón agropeeuarla
en un 32% y la producción minera en un 21". En loa tllU·
moa años la producción de bienes creeló en 15'1% y dentro dIt
ella, a la agncultura correspondIó un 84.% de lncremento; a
la lnduatrta un 354" y a la mineria un 9%. Bstu c1fru
subrayan el profundo desnivel entre una lnduatrta en rela~

tlvo ascenso y una agricultura atrasada, de NCaaa procluell
vldad y frente a una mlneria estagnada por su coDd1cJ6D dIt
Industria extractlva de matenas primas en manos de 1!'Ul
des consorcios lnternaclonales.

De todoI modos la rentabWdaci de la industria ehlJe.
ba aldo eleva.dil1ma por el alto nivel general de~ apro
vecbando su poeJcI6n prlv1Ieg1ada por la prot.ecdóo del ....
tacto y por su monopollllcJóu. 8eI6n el ezce1ente JII:W'O ..
R1ea.rdo Laaoa 11:.: "La eoDCeDlrac16n del poder eflM.' ·,
pubUcado en 1"1, tu "8oc1edadea an6D.1.DlU n' .....
ela1dU compaAIu de I8fQfOI Y baneGa¡ CUl l1epD r
UmeD un capital toUJ de 'IIO.tU.• .-u. De Ju 1.-
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.socledadM anón1mu, clncuenta y nueve t.1enen en eonjunt.o
un capital de .37.237.121 escudos. En otras palabras, el
4,2" de laa sociedades anónimas nacionales controla el
59.2% del total de los capitales por ellas invertidos, en tanto
Que el 95.8% restante posee sólo el 40.8% del capital total".

Los bancos se han convertido en los detentadores del
caplt:1l financiero Indlspensable a toda industria y con él
ejercen una Influencia poderosa. Ricardo Lagos demuestra
En su estudio que "de los once grupos que constituyen el
núe!eo de la economia chilena sólo tres no están organltados
alrededor de un banco". Por ejemplo el Grupo Banco Sud
americano está constituido por 126 sociedades anónImas,
el 9,7% del total. Lo Integran tres subgrupos: Alessandri
Matte; Salfa (SaUnas y Fabres), y Cooperativa Vitalicia, y
nlgunos "independientes". El grupo mencionado controla o
influye en sociedades cuyos capitales ascienden a 288.351.848
escudos, el 40% del total de los capitales invertidos en so
ciedades anón1mas. En seguida, por la magnltud financiera
alcanza una importancIa decisiva el Grupo Banco de Chile.
Es, además, elemento de unión entre los grupos económicos
Edwards, Sudamericano y Punta Arenas.

Ricardo Lagos detalla las diversas empresas Industria
les, minas y fábricas, que controla o influye cada grupo eco
nómico y demuestra en forma objetiva e Inapelable, la tre
menda monopolizacIón del poder económico en Chile. Se
traduce en la JmposlcIón de altos precIos, y de su aumento
constante a pesar de las disposiciones legales fijándolos; en
una profunda desIgualdad en la distribución de la renta
nacional; en el control casi total de los medios de expre
atón (prensa y radio); en la Jnfluencla determinante en la
pallUca, (gran número de parlamentarios son miembros de
los directorIos de las sociedades anónImas; aslmLsmo minis
tros 7 jefes de servicios, y las directivas de algunos partIdos
se confunden con la!! de las grandes empresas económica!!);
y también actúan y dominan en los organlsmoa estatales,
fE!nDresa Nacional de Petróleo, Empresa Nacional de Elec
trle1dlld, Compañia de Acero del PacUlco, IndlUtrla Azuca
rera Nacional).
~ lado de la concentración del poder económico 0&

dona} se destaca la traacendenela de la sociedad anónima..



eXInD,Jera, a la cual le IUbordlna aquliL 8D 115'1', ... .._
"01 ., Iu ~Iedadea: anón1m.. nadODaIe. al"DP"GIl

8II..fM.408 eseudos, a1D eon&1derar bancoI DI compa&u di
bQtlrOB. , los &eU"oa de las ~nel.. e:ztraDJeru Ueproa
:\ 430.711.251 escudos. o lea. a máa de la mitad cIeI capital
c!e las locledades nacionales. Las enUdades extranjeru
sólo son 80, , lu nacionales son 1.300. I!'.staa clfru aumi
nbiran una Idea de la gran dependencia de Cblle del capital
extranjero.

El capital extranjero domina las actl't'1dades de la lf8Il
minería. y extiende su participación en lu dlversaa lndUltrlu
y cuas comerciales. El capital nacional se encuentra uo·
ciado al capitalimperlaUsta en un número cada vez mayor de
ramos, como lnsa, Corpora.ción de Radio, Ra.yonhU, lnchalam.
Cristalerías Chile, ChJprodal. Tejidos CaupoUcán, Electromat,
I!tc. y en el sector comercial en firmas como Olbba , Cia.,
Wessel Duv31, Ford Motor. Coca-Cola, WUUamson Balfour,
Cia. de Industrias Químicas. Cia. ChIlena dI! Tabacol, Ba)'e!',
Merck, Pblleo, SOCleté Fran~s de Sucreries au ChUI,
AB.EA.. Eriesson, etc.

La dependencia dI! ChUe del capital extranjero el COIIl
pleta y por~ presenta los rasgos de una factoría de loe COD

~reios lmperlallat.as. Todas sus materfas prlmaa esenclaJea
51! encuentran en poder de los monopolios lntemaclonalea. Y,
en último término, su andamiaje financiero depende de la
industria cuprera, acaparada por empresas norteamer1eaDu.
Entre los afias 19M y 1958 la gran minería del cobre dejó
tuera del paLs 600 mlllonl!S dI! dóla.res en circunstancias que
la invenlón privada total de Estado¡ Unldoa en la mlnerla
('hUena a.scendia a 600 mmones de dólares.

Desde la lnlciaclón de las faenas de la InduaLrla euprera
hasta 1928 no retornaron al país unos 300 millones de dó1aIw.
Entrl! loa años ID28-1950. 5l!CÚl1 el diputado Uberal MutaDo
Pula, no retomaron al pala l.OlS.8 millones de dólar-. IIIÚ
217 millones de dólares de lastos en I!I exterior (netea. ..
guros, eom1slones. Intereses. impuestoe: de Internad6D en ..
Batadoa Unidos). En el dteen10 de 1150-59. sesun el eclClDD
miaU. Marlo Vera, _ nJores no retomadol IJc:en..nm • .,.
mlllonel de dólares. En lNO. el no retomo lJecó a 1... mI
llonft de d6lare., o ... 1.44I1D1lIonNde~. .,. 1111 :

"



qregar la J)ird1da, para Chlle. por la conae1ac1óo del precio
de 't'eota del cobre a 11.5 centa'fos de dólar la 'libra, durante
la perra mundlal, Impuesta como contrlbuelón a la lucha
contra el faacl¡mo. Los consorcios entre¡aron el cobre al
gobierno norteamericano al precio de guerra, burlando algo·
t:ierno chileno en 500 millones de dólares. En resumen, desde
el estableclmlento de los consorcios extranjeros del cobre
hasta 1960 han retirado del país, o se han dejado de percibir.
:1.945 mmones de dólares.

La. explotacJón anterior se ha. lntenslflcado con los priv¡~

leg10s otorgados a los inverslon1stas norteamericanos por la
ley 11.828, llamada del "nuevo trato". El economLsta socla
lLsta Mario Vera Valenzuela en su notable monografia "La
política económlca del cobre en Chile", aparecJda en 19&1,
lIe"a a cabo un amplio examen de la gran mlnería del cobre
y de la expoliación de las Inversiones extranjeras dueñas de
él. Abarca la totalldad de los elementos que juegan con el
dl!Senvolvimlento de la gran mlneria del cobre y sumlnLstra
un balance completo de los resultados de la ley W' 11.828.

El autor demuestra que "la Inversión extranjera, al es
tablecerse en un país subdesarrollado, no es hecha como res
rueata a las necesidades de crecimiento de dicho pais, sino
Que se realiza respondiendo a una necesidad. del pais de ori
gen de la inversión. En este sentido, el capital foráneo va a
ladicarse en el sector exportador y más concretamente en
aquellas actividades que proporcionarán a bajos precIos las
materias primas que necesIta la metrópoli". Por esta razón,
las refinerías y sus lndustrlas manufactureras se construyen
en los países de donde vienen los capitales. El cobre y el
bJerrO'chUenos son llevados en forma mineral, sin ninguna
elaboración prevIa en el país.

La explotación del cobre adquIere Importancia en ChUe
aesde 1834, cuando el 1rancés Lambert Introdujo el horno de
reverbero, que permitió la 1undlción de los' minerales sulfu
rosos. En 1850 la producción fue de 15.000 toneladas; en 18'12,
de 52.toO toneladas; y en 1876 alcanzó su máxima produce!ón
el 62% del cobre extraído en el mundo. Y lograda exclusJ~
vamente, con el trabajo y los capitales de los chllenCNI. En
sogulda decayó y se le reemplazó por el aallb'e. A eomiensoa
del ai¡lo actual la emprua "Braden Copper CampanJ" ad-
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qulrló el mineral "El Teniente". en la provtDda de 0"II1:IIbW.
opermdo <:amo ageneta extranjera de3df: IIMJ5. Bn llt8 pu6
3 ler wt.!dtarta de la Kenneeott Oopper CorporaUoa. DI
1913 le instaló la "ChIle ExploraUon Compal17", en Antofa
guta. para aplotar el mineral de Chuquleamata; 1 en .-'
se l.nst.al6 la "Andes Copper Mining CompanY", en Ataeam.,
¡Jara explotar Potrertllos. Ambas como subsldiarlu de la
Anaconda Copper Ml.nl.ng Company. MIentras en 1113 lu
Empresaa mencionadas cubrian el 20-¡, del total de la pro_
duccl6n euprera nacional, en la actualldad alcanzan al 8O~.

La Beaden Inició sus raen.. con un capital de 2,5 mlllo
Des de dólares; y la ChUe%, con capital inicial de 1 mUlóD
de dólares. Son los aportes originales del capital norteame
ricano en la lndusttla del cobre. La Andes Copper ln1c1ó mil

~ctivldades en 1920, con un capital de 50 millones de dólara.
i:n el presente, la Braden, la Chilex y la Andes Copper poaeeD

una capaeldad de producción de 500.000 toneladas e innr
slones por 540 millones de dólares. Un indiee de las venta
JOSOU condiciones del negocio del cobre lo revela este heeho,
citado por Mario Vera: la Braden en el periodo de 1924-1861
retiró del pals por utlUdades, reservas, amortlzaclones por
const.rucclones y equIpos, 324.308,08 dólares y dejó por con·
ceptos de Impuestos 154.575.720 dólares.

Desde la vigencia de la ley N~ 11.82&, de Huno Trato al
Cobre, los ingresos tributarios del metal rojo pierden impor
tancia dentro del total de impuestos recaudados por ell'bco:
"en 1155, los ingresos tributarlos del cobre alcanan a 1.
mlUones de dólares; en 1981, serian S8 roUlones. Atenc....ruto

a los nl.,e1es de ezportaclón de &mbos ados 8e t.ieDe Q1Ie, pua
1955, el Plsco perclbe 42S dólares por tonelada J en lMl tia
sólo se perclblrtn 122 dólares por tonelada". BIta mea.
trlbutadÓD del cobre es mailtulda con UD mareado •__
de loa Lributol IDd1reetos. 8eIún CBPAL, en lMS CIdJe pro
dujo el 21" del cobre mundlal, J en lt53, 8e reduJo la _ ..

t1elpadón &114".
La tasa de trtbatacIóD en ChIle el mUJ '-Ja~ 111

rm&abU1dad de tu bltenloDea de eRal~ .....
cUama, eftelSleru'o al 10'10 lClbn el capI&al bneiUdo. La
Ler del lftInO Tn&o tdptftcD 1IDa ' .... 'MItaa. ,eq 1'" ..
la leJ 1ft lO'" que neta u_ a tu em __



a IN retornos. Comenta el economista Vera: "Debe anotar
se que el menor retorno ocasionado con la aplicación de
la Jey actual para el quInquento 1955-59 aaelende a 14UI mi
Oones de dólares. Agregando los menores retornos de los
años 1960 y 19&1 se llega a los 203 millones de dólares des
de la vigencia de esta ley, y ello sin considerar las pérdidas
ocurridas por la liberación de derechos aduaneros Y loa gas
tos en el exterior". Las compai\ias ahora producen mu co
bre bllster y menos retinado, porque construyeron nuevas
refinerías en los Estados Unidos. En 1950 se producen 45.000
toneladas métricas de tipo blister y en 1959, dicha produc
clón alcanzó a 232.000 toneladas métricas. se tradujo en un
eIza de los gastos de refinación én el exterior de :1: mJllo
nes de dólares. en 1950, a 10 mIllones de dólares en 1959.

El gobierno chileno no tiene ninguna Intervención en
el comercio de su cobre y éste, imJcamente, se vende en el
"mercado occldeqtaI", en circunstancias que de acuerdo con
Jos antecedentes traldos por la Misión Arteaga despué3 de
v1sl.tar algunos paises del bloque soviético, en la URBS, Po
lonta, ChecoslovaquIa '1 Hungna podrían comprar unaa 170
a 180.000 toneladas a buen precio.

El gobierno chUeno percibe menores Ingresos proven1en
les del cobre y los reemplaza con Impuestos indirectos, o
&ea, la masa consumIdora, las clases populares pagan lo que
deja de tributar el tmperlallsmo. En cambio, las compafiias
beneficiadas con la menor trIbutación (de 163 mUlones de
dólares bajó a 70 mmones) aumentan sus util1dades de 54 mi
llones de dólares, en 1955, a 65 ·mmones de dólares, en 1961.
Adicionalmente la recuperación de inversIones, hecha a ti
tulo de depreciación, se eleva de 10 millones de dólares en
1955 a 37 mUlones de dólares en 1961. Esta depreclaetón es
una torma de beneflclo sobre la cual no se' tributa.

Mario Vera termina .u extraordinario examen de la In
dustria del cobre con estas Uneas: "Be ha estimado en 3.000
rn1llonea de dólares el valor de los no retornos de las em
preau de la gran minerla del cobre. Esta cuanUa ea una 'el
Ira sideral si .se pIensa que en 1960 el capital nacIonal en
valor actual tiene un equJvalente a U8$ 8.000 millones de
d6lares. Estos .le lormaron durante 400 afioa. Las empreaaa
del eobre sólo en 40 a.fi0l han reUrado del paJI: 3.000 mUlone.



de dólares. Ahora, si aabemos que est.1LI empreau deade au
inlclación han inverUdo but&nte menos que 500 m1llonet de
dól&rea '1 cuyos aportes iniciales fueron de :5,5 mU1onu. que
da como afirmación categórica: el cobre es UD buen DeIO
clo".

Becün otroa estudios técnicos sobre las lnversioDe& .....
les de lOs cooaorcl08 norteamericanos (Braden. ChUu: J AD
des Copper), huta 1960 alcanzaban," millones de dóla
res y si a dIcho valor se le deduclan 23:> millones de dóla
res amortizados, restaban 209 mUlones de dólares. Elle aerla
el valor actual de las Instalaciones de la gran m1Derla del
cobre.

Esta larga exposición demuestra la e:lpOlIación terr1b1e
de la economia chUena por los consorcios del eobre.

Una expoliación Idéntica se aprecia en la mlneria del
hIerro. Bu producción aumentó en fOlma notable por la m
versión de nuevos capitales norteamericanos y Japoneses.
Los planes contemplan una producción de 9 mlllones de to
neladas, la cual será integramente exportada a loa Bst&do.s
Unidos y al Japón. En este rubro la situación ela más gra
ve por encontrarse en desarrollo una lndustrla siderúrgica
nadonal y'se compromete su desUno si se exportan con taD
ta liberaUdad sus eI1stenclas de liIerro, en vez de resenlU'
las para el Incremento de la industria pesada nacional

La producción de saUtre 1 de carbón ha dIam1nuldo CiOD

slderablemente. SI se observa, por ejemplo, la produedóll
de earbón en un lapso de diez años, se. advierte un mstenl
do descenso. En 19:>2 alcanzó a 2.208.819 toneladal; en. liMO,
se redujo a 1.365.380. En 1981, repuntó a l.m.yO toDel&o
das.

En resumen, la mtneria es una acUvldad esenclal en 1&
economla chilena; pero es controlada en su casi &o&alJd&d
por los grandes eonsorel06 internacionales provocando, en ..
organJ.zación y resultadoa, sltuaclonea eontrarlaa a 101 iDa
resea patrios. La eeonoml.a ch1lena depende en alto arado
de au comercio exterior y de acuerdo con un anAllala ....
tifleo de él, resulta un cuadro de relac10nea propio de _
econom1a semJcoJonIa1.

Aunque poaee au Independencia pouuea, loa vJDcaIaI
econÓIDleoa con las naelonea Induatri&1ea .cm. ele Upo aoJo.



nlal. El cobre es una industria trascendental para la econo
rn1a ItneraJ de ChUe, pero el Dtado chileno no tiene nlnp
na participaelón efeetln en ella; se deaenTUeln como UD
e~ento independIente y ajeno a la real1dad de la naetón.

La superfiele territorlaJ de ChJle es de poco mis de 74
mlUone. de hectáreas. El ecu.mene agrarlo es de 21.837.080
Metáreas. De esta superficie a¡rlcola sólo se eultlnn
5.M3.380 heetareas, el 25,6o¡¡,. Un 2S son plantacIones fo
r!'lItaJes (422..535 hectáreas); un 16,8'" son bosques natun
~ (S.632.1« hectáreas); un M,6" son pastos naturales
en tierras cultivables que no se cultivan, (7.421.312 hecti
reas); y 21,3'% son matorrales, renovaJes y montes, (4.617.717
becU.nes).

Chile es uno de los países que dispone de mayor cuota
de hedáreas cultivables por ·habltante 0,7) y, sin embar
BO, no produce lo necesario para abastecerse. Anualmente
gasta mA$ de 120 millones de dólares en alimentos, lo.s cua
les se podrlan producir perfectamente en su territorio. Con
mucha exactitud expresa el economuta Jorge Ahumada, en
su obra "En vez de la muerla", "la agrIcultura, no obstan
te ser la más antigua de nuestras actividades productoras,
/;f" encuentra en un grado de atraso lamentable".

El atraso de la agricultura chUena tiene su origen eq
la desigual repartición de la superficIe agrlcola con un pre
dom1n1o aplastante del latifundio y mInUundIo, (como con
~uencla de la concentración de la propiedad) y en la ine
ftciente uplotaclón del suelo por la utilización de métodos
anticuados. En los Estados Unidos la hecttrea de suelo se
culU.a 00Il lS boras de trabajo-hombre; en ChUe, con 1(10
boras de trabajo-hombre.

Tanto el latifundio como el mJnitundIo constituyen uni
dades antlecon6m.1cas, cuya escasa produeclón redunda en
perJu1eIo de toda la colectividad. Pero la mayor traba pan
el Pf'OClNO lo es el latifundio, por c:onstitulr una vuta pro
piedad aadcola culUvada. en parte, con alatema.a prtmltlTOlI y
reducIdo aprovecham1ento dellUelo, con mucha mano de obra
J poco capital; baJiatmos tnaresos del trabajador de la t1e
IR J aUIIeDt1GDo patronal. De aqul • desprende la eIC&
al J alto preelo de 1oI.produetol ap1eOiu; tu importado
............ ele __ ...._: la __ del

a



campeelaado ID razón de auI Jornalea iDfUIloI; la aubaIS
ment.ae16n de 1... cluea popularee, a petar de ocupar la cut
totalidad de sus InBTesoa en la compra de allment.ol; yla rea
tr1eclón del mercado conaumidor, básico para la 9P"""ÓD
Industrial, con lo cual éata se reduce y eneareee.

El perlodlsta Rubén Corvallm V., en un ensayo apare
cido en la revista de OCCIDENTE, de marzo-abril de 1181,
analiza las 151.082 explotaciones agricolas contabUlzadaa por
el censo Agrieola y Ganadero de 1955. Suponiendo que mi
nlfundlo es toda explotación inferior a 10 hectáreas '1 lati
fundio la lluperior a 1.000 hectáreas, entrega este panorama
de la realidad chilena: Mientras por un lado exLstlan 76.823
e-xplotaclones agricolas mInUúndlcas, con 192.410 heetireas
(el 0,88% del ecúmene agrario), pOr el otro lado se ergulan
3.250 explotaciones latlfúndlcas, con 14.882.978 heetireaa (el
68,8% del ecúmene agrario). SI de este último grupo se des
glosan los poseedores de predIos superiores a 5.000 hecti
ceas, apenas 696, éstos poseen 10.359.240 hectáreas, el 48'1.
del ecumene agrario.

La concentración de la propiedad rural en pocas ma
nos alcanza su mayor intensidad en la zona del valle cen·
tral, la reglón agraria por excelencia de Chile. Entre Acon
cagua y CbUcé, se encuentran radicados 2.360 laWunc:l1oa,
de los 3.250 existentes en el pais. En la zona central se en
cierra el 70% de. los latifundios.

El 30% de la población de Chile se compone de labra~

dores (2.400.000). La poblaclón activa sobrepasa las 800.000
personas. De ellas 75.623 son propietarios mln1fúndieoe ,
3.250 son propietarios latl!ÚDdicos; y 72.209 son med1anOl
propietarios (con explotaciones de 10 a 1.000 hectáreaa). Loa
restantes, 648.918 personas, forman el eJérclto de 101 cam,
peainÍ» sin tierras: peones, InquiUnos y med1eros.

La Ley 14.688, de 1961, estableció los aalarloa eampeai
nos. Por ejemplo, en las provincias trigueras de 8lo-BIo.
Cautin y Valdlvia, fijó los a1gu1entea salarlos diarioe: • _
.5% de resalias, $ 585; 15% en dinero efectivo, • 1M. To
tal menaual en cUnero efectivo: • 5.850.00. O sea, elnco ,
medio dólares. Estos jornaIea vergo~ espUtan la mi
~rla Inhumana, la desnutrición. lu enfermedadel , .1 aul.
labeUlmo del campestnado ehueno.

•



Entre maJOr ea la propiedad rural, menor es 5U rend.I
miento y menor la superttete realmente f:wUvada. De
1.300.000 hectireas regadas no se cultivan 427.000. La a¡rt.
cultura chilena no aUmenta a la poblacJón del pais ni arro
.la saldos exportables de magnitud como para compensar
las importaciones de. aUmentos. Por eso existe un grave pro
b!ema aumentlc10 y se aprecia una progresiva desnutrición
en el pueblo, afectando a la niñez, según las estadísticas
de d1versos organismos hay déficit por habitante en el con
:<umo de leche, hUevos, leguminosas, papas, verduras, fru
tas, pescados y mariscos. En 1945-47, el consumo de carne
por habitante era de 52,8 kilos anuales; en 1957·59 fue de
33,9 kilos anuales. Sobre el consumo de proteínas, en 1945-47,
el consumo medio era de 30,2 gramos diarios; en 1957-59,
Cue de 26 gramos d.1arlos. Los expertos estiman un déficit
Cle 15 gramos d.1arios por habitante. -

En un inCorme de la Junta de Auxillo Escolar, en 1957,
se dIeron los datos siguientes: "El 98% de los nitios recibe
menos calelo que el requerido, 10 que predispone a la tu
berculosis y al raquitIsmo; el 54% menos proteinas; el 91%
menos vitamina A; el 85% menos vItamina C., y el 43%
menos hierro"... ''Los niños estudiantes se encuentran en
!'Ituaelón incompatible con su desarrollo normal y un buen
estado de salud, lo que se revela en el hecho de que un 60%
de ellos presenta talla y peso Inferiores a los normales; el
70% se encuentra en d1versos grados de suballmentaclón, y
el 30% restante revela estar en cond.1cJones limites de nor
malidad nutrtt1va".

Además, el 86% de los niños tenta su dentadura enfer
",..

segUn estadísticas de la Corto, el comercio exterlor
agrícola (exportaciones e importaetones) arrojó los siguien
tes datos en contra: 79.2 millones de dólares en 1955; 52.1
mlllone~ en 1956; 55.4 mUlones en 1957; 67 millones en 1959
y 83.4 millones, en 1961. La balanza comercial de la agrIcul.
tura que tuvo saldos favorables huta 1942, se transformó
en saldos desfavorables desde entonces. En 1948, el saldo ne·
gativo fue de 6 millones de dólares; y se elevó a 63 ml1lo.
nel en promedio en el perlodo de 1955-57. Entre ltl5 Y 1958,
Chile·lmportó productos agropeeuarloa por Talor de 900 mi•..



1IaMI ., d61ana, • lIUIDa CIQe un a", ., _ total .......
ponde • prochlctoe qoe pudieron dar8e en el pila, • deIIr.
UnOll aoo mWones de dólares.

El ereetmlento agrieola aleana a 1,5" '1 1& pob1adlID.
aumenta en 2,5". El d'fldt qropecu&rlo per dpRa __
menta en 1'" al año.

El panorama eh1leno e.n este aspecto ea IOIDbrio: 1& po
blael6a aumenta. y deereee la eanUdad fista de 101; produc
tos; la estructura agrarta actual destruye los suelos ea mu~

('hu provincias: mantiene en miseras eondidonel de ñda
a los campesinos; arruina la Inmensa mayoria de 108 pe
queños y medianos aglcuitores; da a. la eomerclauuelón 1&
ma,or parte del precio (el productor no recibe mia de lID
35';W del precio en que se venden sus productos al'consum!
dor UnaU; de los productos acrlcolas peredbles no llep al
consumo el 509(" o sea, la mitad se pierde por falta de bo
aegaa, frlgorUlcos, o por no convenir la coseeha a eausa de:1
bajo precIo o la expollaclón del intermediario. (En 1958, el
precio que recibia por un kilo de arroz el agricultor era de
$ 87 Y el precio al públlco de $ 174.-; en 1961, el agricul
tor siguió recibiendo $ 87.-, Y el conaumldor pagó a • 275.-,
el 1dlo).

La agricultura tributó en 1947, el 1l,9'Jl, del total de l.
impuestos dIrectos percibidos por el Estado, en ese afw. Por
eenta.Je pequeño sl se toma en cuenta. que ocupa un terdo
de la ma.no de obra, más de la mitad del c.réd.lto de: fomen
to y eapta un sexto del ingreso naelonal. De 1950 a 1957 el
porcentaje con Que la agrieultura eontr1bu~ al total de:
Impuestos directos ha venido d.1Irnlnuyendo gradualmell&e.
Sin embargo, el Estado eanallza mllel de millones de: pe..
hacia la aarlcultura. tanto en erMito de fomento acricol&.
a tray&: de bancos y cajas, como por las lnyerslones en. ca
mlnoa, almacenes de dep6e.l.tos, fri¡orUleos. matade,.., C1eD

1.rales leeberaa, rleso, meein1uci6n de labores acñcoIM
'nnta a. plazo de mUes de tnetorea, IIl!:ID.bradoru, eart'M.
anaatrel; en lnatltoclones ereaclu por el Bstado para el
tIe:satroUo acricol.a: o por la cooperad(m lD\e.maeioaal: PIuI
ChUlin, FAC.

A pesar de todo, el attUO de la qrleUltura el lDdIeca·
tible, provocando una erta1I profunda en el pala, '1 CUJO 011·

•



po rea1de eo 1& u\rUctura arcalca, aemtreada1, precaptta
Usta del ricbnen de tenencla de la tierra qrt.eola. Las opI
nJonea de 108 téenteoa son unUlm81 al reapec:to ., por ello
el lObIerno norteamericano ha ealB1do ul\a reforma aara
rta si se desea su ayuda económica.

Entre las numerosas conslderaelones clenUflcas IIObre el
problema agrario ehlleno, merecen una referencia especlal
las del economista agríeola francés René Dumont, qulen tu
vo destacada particIpación en la XXV Escuela Internaelo
Dal de la Universidad de Chlle, referente a la incorpora
ción del agro latinoamericano al sIglo XX. En su ensayo
"Subdesarrollo, hambre y subempleo en la agrIeUltura", (pu
blicado en la revista POLITICA, de Caraeas), al enfocar la
aparceria, ststema muy eomún en las pro.mcias centrales
de ChUe, en espeelal en los eultlvos mis exigentes de mano
Ge obra, como las "chaeras", dice: "la partielpaclón del pro
pietario chileno en las coseeha.s, corresponde, probablemen
te, a la que existia en Europa a fines de la Edad Media y
hasta el siglo XVI. Pero a pesar de las condiciones por él
impuestas, el propietario se cree generoso, ya que tiene nu
merosas solicItudes de "medieros" y pretende, además, que
con asalariados sus beneflc10s serian mayores. Esta preten
lJ6n nace del hecho de como son pagados los salarios a los
"lnqullJnos": dos tercIos les son atr:lbuldos en especies y co
rresponden al alojamiento, al pequeño terreno para huerta
y jardín y a veces al derecho de pasto para dos o tres am
males; en metálico, recIben 2SO pesos dlar:los, menos de un
ruart.o de dólar, lo que se acerca a los salarloa ludios mf.a
bajos. CUando el tractor del latlfundJo no es utllbado en
forma total y dJarta y el inqUlllno debe trabajar su campo
con azadón hay,' por un lado, un material Inútil y, por el
otro, una baja productividad de la mano de obra. La mo
dem1zacl6n de la agricUltura seria realizada más f6.cllmen
te si se remunerase en forma mAs justa al trabajador. 8t
iate recibiese salanos mu altos, el propietarIo estaria obli
gado a cUltivar mejor sus campos para seguir recibiendo
benetJdoe que le perm.Jtiesen vivir cómodamente. Por abo
ta, dad.., las condiciones actuales. muchos "fllDdOl" chlle
ooa DO producen mil que un terelo o una cuarta parle de
su eapael.dad de producción. Con el empleo de t.écn1eu tan..



mala. como he Y1do a menudo, 101~~
se arrulDarlan. Creo que 101 bajOl la1arloI. IOn la~
esencial en el eltaDcamlento ele la qr1cultura chIlena. la
oue desde hace treinta aAoa progresa muy lentamente J...
todo caso, a un ritmo Interior al del aumento ele la pobla
ción. Con un terreno tértU y un generoso clima, el mm
medio de vida del "lnquillno", excepto en loa alrededorel de
santiago J un pequefio rincón del sur, me parece, actual
IDlnte, muy inferior al del campeaino negro del Mrlca tro
pical. Y durante todo este periodo, Chile Importa el SO por
ciento de los aumentos que necesita y exporta un 10 por
ciento, lo que compromete sus posibilldades de lmportad6a
de elementos para 6U desarrollo Industrial".

Respecto a un posible cambio en la sItuación de la acrt
cultura chilena, manifIesta René Dumont: "Pero para rea
llzar una reforma agraria se necesita cierto número de COD
dielones politicas que no existen actúalmente en CIÍi1e. De
todas formas, en el estado actual del orden social J poU.
t1co se puede orientar el desarroUo agrioota hada un aumen
to mis rápido de la producción, para que ChUe salga ele IU
estagnamlento agrlcola y libere al "inqulllno" , al trabaja
dor de los suburbios, del hambre, o al menos de la pen1ll'la
en calidad o cantidad, en sus regímenes allmenticloa... Bl
agricultor chIleno paga una contribución IrrlBorla, 10 que
permIte a ciertos comerclantes, Industrialea, miembros de
protealcmea lIbera.lea, comprar grandes est.enaionel de te
rreno para preservar de la inflación a SUB capitales, aiD DID
gún Interés en el mejoramiento de los cultivos. La contrf
buclón sobre la tierra debiera ser proporcional • 1& patea.
claUdad del rendimiento del luelo , no • la producc:I6D ...
tenp: o sea, al que saca grandes COl!IflCh.. de terreDOl po
brea. corruponde una ~a contrlbuelón ,. por el flClIltradD.
quien le dedica .. praderu, tierras ricu , repdll. dIbt
pqar talM lmpuestol, que se na obUlado • eu1U....1' ftI'da
deramente o a ftDder. La contrtbuc16n debiera le!' putIea
1anDente e1eTada para tu praderu , riAu de rIelO. para_
pradOI natura1el en .:mu plan.. J repdu .. DO • la
bran Dunca, para loe propIetarlol que DO rtIldeD __ .....
miD10I J para loa predloe demulado 1faDdN. ecm tipo
de contrtbuckmel el precio de la tterra teIu:IIIta .. 7



nadie comprarla un "fuDdo" para no trabajarlo, pud1eDdo el
"'CrlcWtor ckd1ear una part.e de SUl reN:"a5 en lnnnlonel
J'l'almente productivas,. como obras pata mejor apl'Ofteha
miento del acua, nivelación de terrenos, lucha contra la
erosión y sobrt! todo, labranza J tert1llucl6n".

En Cb1le, por el atraso y las inJusticias tmpe:rant.ea, le
obse"a "el espectáculo de la sórdIda pobreza de loa mú,
en contraste tan agudo con la ostentación orgullosa de los
menos". Una mInoria plutocrática absorbe la m8J'Or parte
de la renta nacional, no ahorra casI nada de sus altos in
gresos, consume y desputarra en un lujo I.n.sultante. Beg(m
~I ln¡t:nlero comercial .socialista Hello Varela, en su ~tu

dio: "01Itrlbución del ingreso nacional en Cb1le a través
de las diversas clases sociales", el 9" de la poblaelón acti
va. (280.000 patrones y propIetarios), recibe el 43% del In
greso nacional, mIentras que el 91'J1, (2.700.000 obreros yem
pleados), recibe el 57-.. A esta odiosa desigualdad se agre
t::an otros factores que ahondan la miseria de las clases po
pulares. La desvalorización de la moneda y el alza del cos
to de vida, fenómenos Inveterados en Chile, han adquirido
un ritmo vertiginoso en los últimos a60s y provocan un agu
dizam.1ento de las malas condiciones de vida.

En 192á-1931 el peso valia 6 peniques y el dólar se co
tizaba a $ 8. Treinta años más tarde, el dólar se cotiza a
$ 2.000. Desde lIMO se habla del costo de la vida en vez del
nlor del peso. La3: altas anuales son: 12,SCJ, en 1940; 15,2'"
en l1M1; 72,2'1> en 1954; 86'1> en 1955. Las medidas acon
seJadaa por la comisión Kleln-Sacks, signifIcaron que en
15157 y 1958 la renta nacional disminuyera en 70-', aproxi
madamente, y en 1959 se mantuvo el nivel de 1958. El pals
ae paral1z6. El lndIce del poder adquWUvo que fue de iD
en 1958, bajó a 89 en 11159; y a 65, en 1910. La ln.f1aclón COD
Unlia '1 los predOlS aumentan en forma desorbitada.

Enb'e 1040 '1 1952 el alza del costo de la vida se mantu
vo en un porcentaje medio de 19lJJ. (con valores tan bajos
como 8,BCJ, en 1lM5 y tan altos como 33,5'10 en llH7). Dea
de 1953 la Infla.clón adqu1rtó un desarrollo Lmprealonante.
En 1155 llegó cul al 90.,.. Las medidas de control de la in
nadón determinaron dlaminucl6n de la renta nacional, diI
mlnad6n de la tua de invel'&16n, ceaanUa, deatrucdón del..



poder adqui&1tlvo de la mUa, menor consumo de a1ImeD
toa protectores. La mortalidad l.nfanUI subió de 88.6 por mil
nacldoe vivos en 1863, a 122.7 por mil nacldoa viVDI en l•.

El gobierno reaccionario de Aleasandrt la eontuYQ du
:l1nte cierto t1empo a costa del aaertflelo de lu muas, pe
ro de nuevo se produjo un alza general y una nue_
va caida del peso. El dólar debió devaluarse de $: 1.053 •
2.000 pesos. Las precarIas condIciones de vida del pueblo chi
leno experimentan un "nuevo y más grave deterioro.

De acuerdo con los datos de publlcaclones de la SUper
i:ltendencla de Seguridad Social y de la Direcclón General:
de Estadistica, se pueden estimar para 1960 loa a1gu1entel
salarlos promedios: obreros, 1,7 escudos (esped.almente IIn
dctlvIdades de producción); empleados públicos y parUcu
lares, exceptuando las Fuerzas Armadas, 3 escudos. Un u
.larlo promedio para 1960 podria estimarse en 2.11 escudol.
se agregan las cargas faniiliares, estimadas en 3,8 carpa
promedio por obrero, y 2,7 cargas promedio por empleado,
el Ingreso total por obrero seria de 2.10 escudos diarios, y
por empleado seria de 2.7 a 3.1 escudos diarios.

En ambos casos la utilización de los ingresos en el pre
supuesto famlUar está afectada por el costo del att1endo
mensual, movUización y vestuarlo, en que se OCupa una pro
porción superior al 50% y no puede ser rebajada sino a ce»
fa de vivir en poblaciones caUampas o de reducir la alimen
t.aclÓn de la familia.

Un estudio de la Dirección de Agrtcultura y Pelea COD
asesores de la FAO Investigando las condiciones lOCkHMlo
llómicas de los InquUinos de una lOna del pala, ....b1ed6
'1ue su Ingreso total alcanzó a 313 e.eudoa anuaJa, formado
~n partes iguales por dinero y por Npee1es (afio aarteoJa di
1956-57). En ese año el COIto de una ración modelo f1Ie ..
0.14 escudos, dando un total cUarto de 0.72 escuoo., freD.te •
un tnarNo promedio de 0.8'7 escudOl, en dinero 7 MpIdM

Toda aquella parte de la poblacl6n COD UD aalario .....
o inferior a lu cantidades seJialadu, DO edi en ..........
nea de f'ea)lver el problema de su subllateDclta. • ID ..
de su propio~ depende.

ehlle se encuentra eutre los~ an..'Imen.... de

•



AIMrtea. un hombre de 70 k1loI de peeo requiere 2.lSJD ca
Iorlu para permanecer en npoao; 3.360 para trabaJCII IDO

ckrados; ., tU. para trabajOll Intensos. La alImentacdóD
tinntno medio en ChIle alcanza a s~ar 2.300 ca)o
riaa, como para reposo absoluto. La aJ.1Jbentadón el defl
dente porque no se produce la cantidad y variedad de alI
rnentoa necesarios para su poblaclón. Por eso los alImentCII
son Car05; y como los salarlos son bajos, en el rubro ali
mentación del pueblo, "la dlsponlbllldad per c.6.pIta mu.
l.ra un détlclt franco en 9 de 11 aUmentos búlcos".

Entre 1937 y 1955 la producción agropecuaria ereetó en
un 16% y la poblacIón aumentó en un 39%. En 1957, según
cUras oficiales, el número de calarlas en su valor medio era
de un 35% lnferlor a lo normal.

El rubro alimentación en 1961, de acuerdo con la base
de la "Ración Modelo" recomendada por la seccIón de Nu
lrlclón, comprometía el 50% de los Ingresos de un emplea
do (y para atender a sus demás necesidades debia cerce
nar el rubro alimentación); en la clase obrera, comprome
tía del 80 al 100% de sus Jngresos, (por eso viste harapos J
"ITe en pocll¡U o casas callampas). Las famlllas modestas
~ procuran una alimentación preferentemente energética,
a base de cereales y derivados, papas y bebidas estimulan
tes azucaradas, muy distante de satisfacer sIquIera sus ne
«s1dades meramente energéticas. (1).

En cuanto al problema hab1taclonal es uno de los más
graves de ChUe y se explica por el desequillbrlo entre la
tasa de urba.nizaclón, el nivel de ingreso por persona J el
oosto de edJflcaclón.

Entre 19f() y 1952 la población rural creció en un 3% .,
la urbana en un 42%. Al aumento constante y rápido de la
población que vive en las ciudades, por el despJazamteo-

(11 o.ta. t.om..:I.o. d.el trabajo "Problemu de la alud p(lbU_ 7 _
r.ladoQ. <:()1I el~_1I~ Y IOeUI de Cl:Ille". _ 01". AlIndo
~ Brayo 7 \llI &f\ClO de e.pec.la.l1.lt.aa, en "Rnlata de ....""_
P'Noft¡¡~¡q, 7 Boc1&I", de enero-Jl.I.Dlo de lMI.

a.pIlCto d.e 1& "Iylellda UÚÜllO el U'abaJo ñl 11IIenlero CCDft'C!al a..
dol1' !Iotfman "w n~dad de \llI PJ"OPMII& para abonSar ... probl_
babttaciOllal ... en 1& l'lI'rWta ''alon-s...... _, pr1a. tn...u. de l•.



lO ruraI-urbaDo, ........ el .....~ llIQIlIo ..
1.. cludadel. qraftDdo el problema de 1& 't'tneDda. ....
vbD1ento de la poblaCIÓD hae1a la urbe DO • acompda ...
UD e:nebDSlDto eouNJ)ODdieDte del ft1ftl de lnllfelO lUC8P"'
tibie de pqar o codear YlY1eDdu adecu&dU.

El cc.Lo de la habltacl6n en Chlle es muy alto, lObn
todo por la reducida eapacldad de produedón de la 8CIODO-'

núa que no permite una Induattla. de la conatnIc:cIóD tec
nolóKicamente a.vanzada. De esta suerte el problema habI·
taclonaJ. no ea un problema alalado de la realldad ecoaó
mica chilena. 8u solución debe oontemplarse dentro de UD

plan pneral de desarrollo económioo
8egún el Primer censo Nacional de la Vivienda, de lDI.

el InatltuLo de Econornla de la Untveraidad de ChUe publicó.
en 1»58, un Informe donde se establece: 1.- Al considerar
SiJlo la "c:lteloria o tlpo" de la vivienda determinó:

921.359 viviendas aceptablea _..... 88'l.
129.716 viviendas no aceptables 12..

1.051.075 viviendas ramUlarea.

2.- Si se atJende además, a la "caJ1dad de conatnle4

('Ión y estado de conservación", ro. resultados 100:

588.651 viviendas aceptable _............... ses
4G2.üf viviendas no aceptab.les ..

1.051.015

De esta manera, las 462.04 ''TtrieD4aa DO acep&abIiII"
dan lupr a la estlmadón toLal de necesidades de edUka·
elóo nuen de la comunldad chilena Lu __GI .1...._.
DO aceptables se componen de 121.T16 't1'fieDdu eette'"
como DO aceptables al coD&iderar la "ea~ o Upo" di
la YlYleDda , por SS2.'ft18 rineDdu DO~ MI s.s
clef1c:leDta al conalderar, ''''''''', la .....lId .d de ccaAW
(l6rl 1 el edado de comernd6D".

Lu oeceatcJau* de edU1cad6D DDeY&, .... __ di ...
vieDda" son:



42.102.- Pina de conTentll1o.
2'UI4.- Rancho, ruca o cbou, vl'flenda proYlaorla o vi

vienda callampa.
2'10.&83.- Casa unifamiliar o departamento en edI.tk:lo.
82.04:5.- Departamento o pieza en una casa.

4CS2.424.- Tot.al de viviendas por reemplazar.

Por otra parte, se ha estimado que en Chile el nUmero
de habitantes anuales para hacer trente al crecimiento de
la población, fluctúa entre 27.000 y 30.000 viviendas, nÚDle
ro correspondiente más ó menos al aumento de habitantes
calculado en 180.000 personas.

E! crecimiento demogrflflco y la urbanización no han
tenido un aumento simultáneo de la vivienda y el sanea
mlento. Desde 1953 se han construido poco más de 100.000
vIviendas, un 10% de aumento sobre las de 1952, pero la po
blación creció en un 23,5% (l.40S.000 personas).

La mala allmentaclón, la vivIenda insalubre y la ca
lcucia de obras de saneamIento provocan consecuencias per
Judiciales. Asi, por ejemplo, la mortalldad Inlantil que des
cendia rflpldamente desde 1940, se estacionó a partir de
1953 Y tiende a subir en el presente. En 1960 fue de 125.2
por cada m.U nacidos vivos. Significa una muerte de 34.000
nIños por año, en circunstancias que una tasa tolerable no.
debia ser mayor de 20.000. La tasa de mortalldad por tuber
Lulosls bajó de 250 por 100.000 habitantes a menos de 70,
para estabUlzarse en una tasa cercana a los 50 por 100.000
habItantes. Ahora se aprecia una tendencia a subir.

La gravedad del problema sanitario en ChUe se exhibe
en algunos datos como estos: el 73% de la población urba
na dLspoue de agua de buena calidad y sólo el 57% posee
un slstema adecuado de eliminación de excretas, con fuer
tes variacIones porcentuales en amboa rubros por provin
cias. Unlcamente el 4~ de la población tural eVacua las
excretas a una red de alcantar1llado; el 36% utiliza pozos
negros no sanitarios, acequIas, etc., y el 60% carece de to
do sistema de eliminación de excretas.

El s1stema educacional chileno se ha desarrollado en
forma anárquica, detennlnado por las presione. m61t1ples
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y convapueltaa, lUI'P1u de los e_m'" CId-"'" , por ...
dan-ndu lndiridualel de educadora~ O par ...
UcloDeI oportuniaiu de poliUcm prolealon-"", O de la .
elón proeeliUsta de 1& I&leaia. 8u ...nce, entoDoe&. ha aIdD
¡ento , desigual, redue1do • conaUulr a1CUD&a acuelu" a
(:l'ear pequeños liceo&, • montar aerrieloe buroc:dueo. , •
subYene10nar la enseñanza part1cular. La e4uadóD le ha
convertJdo más bien en una fuerza de ra1ateneta al ......
vol'ltmlento armónico del Paía, a su modemlndóa , ••
progreso general; y, a la vez, ha tendido a ~forzar la par_
teo conservadora de la sociedad y a ahondar lu di1erenclu
sodales exlatentes, robusteciendo el anti-demoeritlco slIte
ma de estratificación social imperante.

La educación púbUca no responde a las extgenda de au.
aeaarrollo a eausa del descuIdo del Estado al no arbitrar
medioa para hacer efectiva la obligatoriedad escolar ., ....
;orarla en general. El analfabetLsmo abarca el 20S de 1&
poblaclón (730.000 analfabetos mayores de 15 años). Aun
que la LeJ de Instrucción Primaria Obllptorta, de 1_.~
tablece la obligación de permanecer en la escuela. en Jo
!:ectores urbanos, desde los 7 hasta los 14 años, esto DO oaII

rre y la desereión escolar es enorme. Por oka parte, 1& .
cuela rural es incompleta. pues nunca tiene más de 4 ...
Y la poblaclón escolar que sirve es muy reducida por la mi
lerla de los campesinOl, las dificultades de las c:omUD1ca
clones, la carencia de locales, de utUes y de maelUoL La
duldJa del gobierno ha determinado el incremento de la
enaeftana privada como verdadera Industria lucratlva. o ..
mo eacuela proseliUsta y, al mismo tiempo, su abdlclckXI
del mandato constit.uclonal de atenderla en forma prete
rente.

La e4ueaelón en ChUe presenta un carieter m&n:Ilda
mente claslsta. Su eatructura , orlentaelón tienden a IUD
te.net esc:lndlda la soe1edad en. tres aeetora: primada para
el pueblo; anexa y ..eundarla fIacaleJ para tu~ ...
dlu; y anexa 1 secundarla pa.rUcu.laret: para tu ea-: ...
diente.. La ense6anaa part.lcular le oJ1l:lD& eD v. ..-
IN,

1. tele&i-, e-peet'tmente la cal6Uca. .... • ...
dÓD educ.clonal a la lOIl& urbana, de pnfenDda 1& -..

,.



J\ansa media bumaniaUca 1 la superior. Pre&ende lDf1ulr en
la formae1ón de tal el..... dominantea y dirlpntes. Lu c1a
.ses altas ., 1011 aeetorea arrtblataa la prefieren por su eduea
cl6n rellllosa 1 como medio de dIstinción y d1Ier1m1naC1ón
:tOcial. En esta fonna eontribuye a cerrar 10ll eamiDos del
progreso soclal y a mantener estructuras sociales arealeaa:.
negando el proeeso democrátleo y tratando de conservar el
régimen ollgárquIco. Sus miembros, acostumbrados a pa
pr, se oponen al desarrollo de la enseñanza popular, laica
y gratuita. 2.- ColegIos de colonias extranjeras. Tratan de
Tlncular a los descendientes de inmIgrantes a sus patrias
lie origen y reallzan una sepl\racIón anU-nacIonal y anU
democrática, al Impedir una mayor Integración a la nacio
nalidad y, a veces, constituyen verdaderas "posesiones" en
un Estado soberano. 3.- Colegios - empresas eomereJales.
Han prosperado al amparo de suculentas subvenciones fla
cales. Tienden a especular con la educación eomo si se tra
tara de una mercanoa corriente; a hacer mt\s profundas
las diferencias sociales; y muchos establec1m1entos se pres
tan para malos. manejos, corrompIendo la alta funcIón edu
cativa.

El Estado entregó, en 1961, a la ensenanza particular,
quince mil mUlones de pesos en subvenciones con el pretex
to de carecer de medios sul1cIentes para amplIar la ense
ñanza pública. y la enseñanza particular junto con reci
bir tan 1n.mensa ayuda, Invoca el principIo de la "libertad
de enseñanza absoluta", a objeto de eliminar la doctrina
del "Estado docente", o sea, la potestad del gobierno para
dirigir e Inspeccionar la educación nacional. Es curIoao
comprobar cómo el slatema educaclonal del pals, no o....
~te clertos pequeños adelantos y ensayos pedagógicos, ha
desempeñado en los últimos años, un papel social retrógra
do, acentuando la separación socIal entre las dIversas cla
ses; y en comparaclón con el ritmo de Industriallzaclón le

adYIerte un retroeeso marcado al no 'COrresponder a laa ne
cesidades actuales de 'la sociedad chllena.

Dos libros Importantes, elaborados con criterio abeoJu
t.amente científico, sobre problemas educacionales ehllenoI,
mm1nLstran loa datos ratificadora de lu CODIIderac1ODeI
expuestas. Estas obraa son: "DesarroUo de la eduead6D cht-



JeDa", de D'lD On.- , ..... OnDaaai , "'al ndm

Bleme:a.&a1, analfablUlmo, deIarroUo ecoDóIIllGo"'. de ......
do BamUJ'.

De la iDvNUlaetlm ~·)tqd· por Oruaau-ortl1&D& ,
Hamu, te desprenden 108 a1¡U1entes problemu~ de
la reallda4 educaclonaJ ehllena: 1.- B1lmID.ciÓD del anal
tabeUsmo. La poblae1óD ucolar menor de 15 a60I ek:epe
a 1.400.000. con un 'l'1 % matriculada en las treI ramu de
la enaefianza. Un 29% no ree1be inatruee1ón, o tea, ~
400.000 se agregan cada año a las mas de los anaJfabetol.
2.- Impedir la deserción escolar. El abandono prematuro
de la escuela contribuye al aumento de la capa de loa ae
mianalfabetos. Retener al niño en la escuela. basta el cum
pllmiento de su obligaclón escolar es condJe1ón fundamen
tal para su progreso educacional y fl,cn1co. De cada 100 01
rios Ingresados al Primer año de la escuela plmaria, la mi
tad se pierde en el m año y al VI año únicamente Uq:aD
~O. El 80% desaparece en el transcurso y no completa IUI
estudios primarios. De los ftna.l15tas sólo el 57% pasa. a ...
llceos o a escuelas profesionales. La otra porelón no utu,.
dJa más. La mitad de los que empiezan en primer afta lie
ga al ID año; y al VI año alcanza poco más de la cuarta
parte y de esta porción el 55% aparece matriculada eD la
Universidad. 3.- Detener el avance de la enaeñanza ¡MU'
tJcular. En su mayor parte. según el sociólogo HamUJ "esti
ligada a la estructura social trad1eional y por esta rlUlÓD ti.
más que la fiscal, un instrumento de perpetuaclón de ft
nes. valores y símbolos que no son los más adecuada. pa
ra la aceUin económica dentro de un Estado que preteDdt
ser Industrial". Por tanto, es necesario suprlmlr la cuanUo-
.!.a ayuda del Estado a la educae1ón parUeular e tncremeD.-
tar loa recursos puestos a dispoa.lclón de la eme6aDA ...
cal. Es excesiva la acción del Gobierno en fa.,or de la .....
llanza partJcuIar en sus dJversas raDlaa paz medio del ID·
cremento constante del aporte tlBeal a su IOItenlm'mto.~
aporta t1aeales. en porcentaje. del preaupuesto total de flCbt-o
caclón correspondiente a cada afto, han QICII.do~
dor de un 3~ entre 1etO , 1151. A partlr de lita ........
ron por encima del 10~. 7 en 1851 llepron a UD 1"". a
tu nbYencloDel SOII lnJUodu porque, como aao&a m 11'•
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en la acUTldad educacional, el alItema f1lcal es relaUTa
mente armónJeo en desarrollo en re1ac1ón con la dIair1bu
cJón de la población del pa1s Y repartido entre la ciudad y
el campo; en cambio, el atatema particular se deaarrolla
prlnelpalmente en el área urbana y crece proporcionalmen
te más a través de los anaos de los llceos y colegloa que
el slatema fLscal, cuya linea gruesa de creclmJento es la es
cuela primarta comÚD. El sistema fiscal se reparte ent.re las
clases baja y medIa, mIent.ras que el part.lcular tiene más
cllentela en las clases alta y medIa, o sea, las clases más
..rlTilegladas.

El presupuesto de educación entre 1940 y 1955 ha fluc
tuado entre 1,4 y 2,7% del ingreso nacional. En cuanto a la
cuota del Presupuesto nacional ha oscilado entre el 19,2%,
en 1946, la cuota más alta, y el 11,5%, en 1955, la cuota más
baja. Este presupuesto es Insuficiente para atender siquie
ra los actuales servicios. Por eso la enseñanza f1scal yace
estagnada, mientras la enseñanza particular, por su espí
ritu lucrativo y reforzada con los mUes de mlllones dados
por el Fisco crece con un ritmo más rápIdo. 4.- Dotar a la
enseñanu pública de una nueva finalidad. La enseiiansa
debe ser orientada a servir los Ideales nacionales de progre
~, adecuar los medlos (contenidos programátlcos) a esos
~lnes, eliminando la tendenc1a puramente humanista-inte
lectual y su carácter selectivo; integré.ndola en los 'Planes
de- desarrollo económico del pais y hac1éndola representar
un papel dinámico en el progreso nacional; preparando a
sus hablt.antes para los cambios sociales provenientes de la
creciente Industrialización y de las aspiraciones de las ma,...

Al anallzar la composición total de la población escolar
chilena, resulta que el 91 % sigue estudios generales de ca
rácter human1.sta y 9% esté. en la enseñanza técDlco-pro
fellOba! y uniVersitaria. El sistema educacional chlleno es
exeealvamente Intelectual. Además desempeña UD pape) so
cial retrógrado al acentuar, en vez de redUcir, la distan
ela entre las clases. Aun el slstema de educación primaria
ti "lectivo y antldemoerático pues, en definitiva, sirve a
menoe de UD tercIo de loa escolam que empIezan en 1 afio,
es decir, sirve a quJenes son socialmente mis prtTllel1a-



dOI. 1..- ",.to•• la lIIIIúRa aDU-dMn 1IIIlrtu.. __ JI&
mQ7, "el lIItiema ed.1IClId.0D&l aw. orpnlpdo de .........
que 10Ii~ de lU da- alta 1 media recIbIlIl IDÚ , __
jor educae16n 1 10Ii de la clue baja, meDOI , peor'". La __
cue1U .&iD estratlfieada.. de acuerdo CDD 101~
soclaln. detenniDando una verdadera IelJ'elIdón eICOIaI':
"!u eaeuelu comunes, tanto fl8ea1ea Y J)llI1leu1&reI ceao
de hombres, mujeres '1 m.lxtu, están deatJn-da. a atender
a los nU\oa de bajo nivel económico de lu dudada 1 di
108 eampos; las escuelas anexaa a loa llceoa J eo1eI1OI. na
eAles J partleulares. están al servido de 101 niños de IDÚ
recursos. El caso extremo lo representa la eaeuela RDeaa
particular que se dedlea a eduear los n1fioa mú pnTfJella
dus de nuestra sociedad".

La educaelón ehUena carece de una flnalldad elua 1
ne una cohesión interna sóllda y vital. Be eneuentra retra
sada con respecto de las necesidades naelonales. desarUeula·
da en multiples servIcios, sin las adecuadas correlaclonea,
1 completamente buroeraUzada. Bus planes y program,fl.S
son formalistas, donde prevaleee la teorla pedacóclca 10
bre la experIencia viva.

Una pollUea edueaclonal moderna debe partlr COIl. elI
tos objetivos: retener al niño en la escuela hasta que com
plete IIUS estudios primarios; reorientar el contenido pro
gramiUeo de la educaelón para convertirla en un factor de
cambio de la estructura rural; ofrecer a 101 nlt10a de todo8
los niveles de escolaridad la posIblUdad de aprender UD
ollelo o una profesión; toda escuela debe IIer uIateDcIal,
o sea que repreaente en algún grado una e1nad6D etec
Uva del nivel económloo y eultural de la famllla del DI6G.
El Bltado debe afirmar su papel 1Deludlble eD su d mmol·
vlmlento y robustecer el control IIevero de la en-AaDM .....
'''ada, rompiendo su actual preteDlllm de ,.Umlnar la In""
da del &nado como poder la1eo 1 democriUco_ ... Olla
parte, el profuorado rive en pM1mu condle1mw. a .-
de su eseua renta y de su ezceeo de b'abeJG, .....
dlplIlear la eanera docente, mejorar 1U rentu del ...._, ...._ ... _1....- ... _

DI acuerdo con el ca.o de 1.... de 101 cuatro --ltIIo
de PtJ'IODU en edad aeu..... (l5-U &601), lI6Io 1..... _

"



1iClIQ6m1camente producuyu (el 15~ de la población). Ba7
1ID& .... permanente de SOO.OOO eeaantel y otro IRD por
«lb.1,tJe reaUa trabajos OCN1onaJN.

lA aindlcaUsacJón lega! no alcanu ni aJ 10~ de 1& po..
blacJ6n uaIarlada del pats. En 1945 habla 332.714 trabaja
dores lIIindleados legalmente. El 31 de diciembre de 1949, en
plena vigencia de la Ley de la Defensa de la Democracia,
y del gobJerno de concentración nacional aquella cUra delf
tendió a 25'1.000. En 1956 los trabajadores sindicados al
canzaron la cantidad de 31'1.346. A ralz de las leyes de con
aelaclón propuestas por la MJsI6n KIeln_Backs se produjO
UD nuevo ausentlsmo sindIcal. Al 31 de diciembre de 1960
eran 222.8'10 afmados, (112.000 en los sindicatos Induatrla
les; 109.000 en los sindicatos profesionales; y l.nO en 101
sindicatos agrlcolas). Por otra parte, el convenio NQ 11, de
1921, sobre derechos de asociación y de coalición de los
trabajadores agrlcolas, aunque ratificado por Chile, lo ha
Inntngldo en la práctica impidiendo la 11ndlcallzac16n.
campesina. Tampoco ha ratificado el convenio NQ 87, del
afio 194.8, sobre libertad sindIcal y proteccIón del derecho
de sIndicallzaclón, aprobado en la O.I.T. por 12'1 votos
contra O y 11 abstenciones; ni el convenio NQ 98 sobre sln
dlcallzac1ón y negocIacIón colectiva, del año 1949, aproba
do por 115 votos contra 10 y 25 abstenc1ones.

El no cumpl1m1ento de los anteriores principios del de
techo internacional del trabajo ha signifIcado para el pro
letariado chlleno: 1._ La exclusión del dereCho de slndl
caUzaclón para los trabajadores agrlcolas, un tercio de la
poblac1ón activa del pals. 2.- Igual exclusión de los traba
jadores del sector púbUco. 3.- Proscripción del derecho
aindJeal a nivel de las federaciones, confederaciones y cen
trales. 4._ Desprestigio y fracaso de los mecanIsmos <le

negociación colectiva, (pUegos. discusión, conclUaclón, ar
bitraje y huelga). 5.- Los trabajadores no poseen repre
sentacIón auténtica en los organismos rectores de la ecO"'
nomIa nacional, por carecer de forma. de expresión !eral
al nivel nacional. y de todo nivel con los sectores públlCOl
, acrlcolaa. 8.- CarencIa de medios ecoo6micoa para de.
8tD'f01nrae, pUU su 1lep.Udad le impIde percibir euotu
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coIeC'adu por p1anlU.. " a~a de W.l .... de
cuece de locüeI ClIClIlfortalII bIbUotecu, -=-Iu.

Lu~~tadu derPIrt6aD. lu COIlUDau e
iD&enadu 10&1 .. 1& )epladón .-::1&1 , del t.rabl&jo cbDt
na. pramtálldo1& como .."nsadldma , ejemplar. , ....
duc:e:n el temor de 101 lOb1ernol a 1& orp.n.laad6n etncIIcIl
de la clue aaalarlada " ulml.mo, UD deteoDoe1mteuto de
1& tmportancl& del .mdlcato como 1DdrumeDto di cUplfL
caci6D del trabajo , como herramlenta 1Dd1speDaabIe ,
permanente para el desarrollo del pab, bajo cualquier tipo
de ¡oblerno, y como un.. alta upreslón de ftrdadera de
mocracla.

La despoblación del agro y de las aldeas por la emlBra~

ción de sU.! habitantes hacia las grandes ciudades y een
trOll industriales y, en espeei&l, .. 1& capital, ."004& 1u
diferenc1aa 1 condiclonea de vIda entn la ciudad y el eam~
po; deUene el progreso rural y la atención de las ptoYiD-'
das. Ea muy alto el porcentaje de peQuelLu poblaclODet ,

de cuerlos con eseuaa comunIcaciones con los grandea
centros del pa1s Y donde loe: servicios munlcJP&lu: DO ezlI
ten.

En ImI grandes centros urbanos, sobre todo en la capl~

tal. se orIglna UD apdlzamlento de loa problemas de ha
bItación, traruporte, abastec1m1ento. educación y trablJo,
por el conlestfonamlenlo abrumador. En su perIterla "1't'eD
hacinad., mU1a.rea de penonu a1D lra!:lajo pena........
pncar1& sltuaclón, formando "poblaciones callamp..... al
marltn de los eervlcios públicos, donde prosperan la JI1III'o'
rla, 108 .,lclos y la deUncuencia. Bite lumpen-proJetarlado
ConaiP8 trabajo en forma ocasIonal, por lo cual 0J1I:lD&
UD ..umenlo de 1& mendlc1d&d. de la 'faI&Dela , del robo.
En ata mna ae lDcuba un.. amplia capa ele rateraI. .....
teros , depneraclol.

La blpertrotla de 1& capItal ha conduddo a lID .........
llamo coa .... mlllllU lac:ru de 101 ..... de.ato Sr
llamo, de IP"UI lDcIutria 7 de eIe'fado coeftclal. _'7.
El __ capll&1lDo '8oD_ de llblIe _ lo
eu&r1e p&I1e de la pobIacldn del paJa) coa .. at.IInIa ...
llNU6II añaDa .................: ......... nh ~ ....
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excel1.,o de 101 .melas munlclpalea Uocomoclon, .uc:anLa
rUlado, qua potable, alumbrado, pa.,1mentaclón); dnt.nlc
d6n de lu fMtUe. sonal acrIc:01u ncln... complicando J
ahondando el problema de la a.limentacI6n; especulad6n
dl!le.Dlren&da con la tierra lotrada para levantar poblado
DeL

Los aen1cl08 públicos se concentran en la capital.
dando origen a un ab$orbmte y pe.sado eentra1l.lmo J a
una. fuerte decadencia de la vIda de proT1nc1a. luDSo al
etntralJlmo se extiende una agobladora burocraela admI
n1st.ratI.,... en pe.rjuJclo de la eficaz resolución de 101 &.Sun
toa Y1ta1es de la existencia nacIonaL

El crecimiento de la burocracia en vista de la ezten
st6n desproporcionada de la adminlstracl6n pública y de
101 aervlclOl públlcOl, determina un aumento de los aedo
ffl; parasttartOl y de las jubilaciones tempranas, reducien
do el promedio de la población activa.

En las Brandes cIudades una Intensa propaganda del
capltall.smo extranjero a sus múltiple. productos de..ta
una gran predll~clón por las actividades comerciales lu
craUvas, de simple distribucIón de articulos con un desme
dIdo encarecImiento. se multiplica un comercio Interme
diario inútil, costoso y artificial. Al mismo tiempo se gene
ra un auge de 101 actos Uleltos, de carácter económico,
como el contrabando, y la extensIón de malos hábitos: de
rroebe. endeudamiento por el alstema de créditos a plaso
(con un recargo tremendo en loa precios). lujo Insultante.
se produce, entonces, un agudo contraste entre loa deleOl
de la población de dIsfrutar de los adelantos de la tknlea
y confort. modemoa y de sus baratlju dealumbrant,.e., y 101
l1m1tados recursos destlnado.s a satisfacerlos. Esta aparle.n
da rompe los moldes de la austeridad J de la IIenclllez.
alcanzando caracteres malsanos y naufraga en una mor
bosa lncllnacI6n por el juego, el crédIto usurario, la deUn
cuenc1a, la generalizacl6n de la prosUtuclón, del robo, de
101 desfalcos y negocIadO&.

En el rubro de los bibitos nelaUvos ocupa un lupr
pavoroao el alcobollamo. El doctor Hernin san MarUn. en
al! completo ensayo: "La Ialud de la poblaCIÓD '1 el daa-
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rroUo", (re'ltl&a ''Panorama 1P(:on6mtco", de Jumo de 1Ia),
aflrma que aille poeee una de 1M tuaa de a1coobgJ''D'O ....
elevadaa del mundo. la de 1.411 por 100.000 adultoL DI la
población chl1ena, mQOr de 15 a60e, 101 alcohó11coa cr6aJ.
COI lIecan .. un 5% USO.OOD. 180.000 mayores de 15 ~);
los bebedores ezceslvos IOn un 14e¡,. (500.000 lDQOres de 11
años), J loa bebedoJ"e& moderadoa, BOn el O,.. l.a. &bite
mioa repreaentan un U~~. BIte alcobol1mJ.o ocsstcma ea·
krmedade. ment&lu, auaenUsmo al trabajo. a.tddmtea,
actol antisociales y ertm1na1es, dtl1ncuene1&. prosUtucI6D
y va¡ancla.

El. doctor san MarUn entnJa otros dato. tnmmesc.:
en Chile ea muy elevado el porcentaje de accldent.e. del va
bajo y de enfermedades sociales; una alta tasa de aeddeD-
tes de todo orden: del trfmsito, domic1llarlo. y públicos. BD
19M, Chile tenIa la tasa mas alta de la tierra de muenea
por accidentes, (86.7 por 100.000 habitantes); d 49 lugar en
las estadlsUcas mundiales por acddentes automovl1lstiCOl,
y el prImero en relación a muerte de peatones. Asimismo,
"parece con el primer lugar de homicidios de la tierra y en
el déclmotercer lugar con respecto de los suicidioa. Batol
accidentes de todo tipo representan una carga lneonmenau·
rabie para la economla y para la salubridad.

En resumen, ChUe es un pals subdesarrollado, coa ..
nivel de vida eztremadament.e bajo; pero sin embargo, poeee
inmensos recursos naturales Inaproveehadoa, aunque mnma·
dO! por una explotación irraclonal, eauaan\e de la erollóD lit
vutu extensiones de sueloa fértUes, incend.los de a\LI bol
ques, formae16n de dunas, ·uanee del desierto,~
de rlquezu marJumas. A el\e r1!lpecto el, smclu·mente.
sobrecogedor leer el llbro: "La IObrevlvencla de Ch1Ia. La
oonsc"ac16n de sus recursos naturales renovables", edfta·
do por el Mln1a\erlo de Agricultura. en 11511. La deIIdIa di!
los robiernoa 1 la Irracionalidad de loa habUaDteI, de CIa·
Euno, se empeñan en anlquUar la Uerra chllen•

Las mua popularea le debaten en una mbetia ......
rradora. En rubtol como aJ.1ment&cIóD 1 riYleDda. ......
es lub&lOl6lleO. 1 al -.lubrldad•• prtm1UYkImo. y ....
ua 1amen&abJe realidad 8Oda1 CQ6 la catUtirOfe 7 1M

•



de mQO de 1NO, U1"UIJlaDdo vlU'tU proY1Dclaa, provocaDdo
__ di &DUt:I &01 1. en el rubro 'fimnda, destruyendo o
dejando inhabitables, 150.000 casas.

Le población .se encuentra escindida en .clases sociales
antagónicas, con nivele. de vida muy diferentes. En lo
qrarJo, .ubslsten relaclone, semlteudales de producción:
un Kf'Upo reducido de grandes terratenientes monopoUzan
la tierra cultIvable, y enormes masas de campeslnos vege-
tan en la más degradante miserIa, sometidos a relaclonea
de producelón serviles. La minerla es poderosa, pero ha at
do captada en su casi totalidad por consorcios Imperialis
tas, 105 cuaJe, han Impuesto al pals relaciones de tipo c~

lonial y cada dla intensltlcan el saqueo de las riquezas 7
del trabajo nacionales. La IndustrIa progresa lentamente.
sobre bases artificiales y, en gran parte, dependientes del
eztranjero, con una fuerte concentración monopóllca, bajo
la égida de 105 bancos. SI se permIte elevadas utilidades es
a COIto de la expoliación del consumidor. Una ollgarquJa
financiera controla el ca.pltal bancario, industrial y co
merelal.

A consecuencia de la.s contradicciones anotadas, de los
rezagos 1 debilldades de la elItructura económic~soc1&1,

una permanente inflación ahonda las dificultades -de la
subaistencla y agrava las condiciones de vida de los secto
res asalariado,.

El subdesarrollo económico-social se traduce, además.
en una anticuada e insuficiente educacIón, en un bajo ni
vel de vida, en una alta morbilidad y mortalidad 1 en una
reduckla vida media.

Chile es el ejemplo dramitlco de una democrac1a bar
luea&. limitada y formaUsta, rolda por tremendas injusticias
1 UD gran aLraao, con una total carencia de perspecUvas
creadoras. 8u juventud no posee horLzontes nI destino alen
tadores.

La reestructUra e independencia eCOnómicas solamen
te podriJ::l modificar IU crlUca situación 1 abrir un pr~
.o de cambio, en el cual la recuperación de 1&1 rlqueIU
D&C1Gn&Iel 7 el deaenVOlvlm1ento de 1aa mena prodUCU·
..... por medio de la nacionaJlpclón, la reforma qruta, ,
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lIDIo lDd1IIkSaIIIacI ......; de ... re-... _a....
na, edacaetODal.~ dtD.tro de 110 p1aD. re.wtd:
narto 1Dteara1 de daarroUo, vuaat'orme~....
contenido de la actual democrada fraudulenta para dar
ylctnela a una real demoerac1a eecmÓlldca, MJdaI , poIN
ca. Talu obJeUyO& ecmatiw,en la bale cklp~ MIda
llata '1 1& tarea histórica del PUUdo Boc'·UIta de QlDe, _

su lucha por Uberar '1 tranaformar a nueAto pala..

XIX OONGILE8O GENDAL oaDlIlfAlllO

se ru11z6 en Los Andes, 101 d1aa 1, a, g '1 lO lk c1IdItD
bre de 1ge1. Se hblo el balance de 101 dOl añOI tranIcun1
dos dude el xvm Congreso, y de acuerdo eGn él, R com
probó la confirmación dada por 10$ acontecJmjentoa lOe1&
les y poUtlcOl al ntieln10 sobre el gobIerno de AlellUDClrI,
incapaa de imponerle una solución eficaz a la grave crts1a
nadonal, por ser el instrumento despiadado de la plutocra
cia y el Imperialismo; y 10$ partidos derecha, en eontUber
nlo con el radIcalismo, su base pol1tica, merol apntel de
la reacción y el capltallsmo.

El gobierno de Ale811andrl l\nJcamente aumentó el en
deudamiento del pals y, por lo tanto, su vasallaje a 101
monopolios internacionales; y no detuvo la inDaclóD atI'O"
Uadora, con su encarecJmjento aatronómJco de la 'flda,
causante de una angusti& lntolerable en los sectorel !abo
rlasos. En definitiva, el gobIerno de Alessandrt 116Io tal
capaz de ofrecer mayor miseria al pueblo.

Para el XIX Conpuo General, ezelulnmente, ....
duel trabajadora. '1 sus parUdOl 1eIJUmOl RI1an • _
de aear • CbUe de .. prot1mda qa1ebn - ....
'1 moral pl'O'focada por la ollprquJa pti'f'ÜeII&dL ....
lado, dejó constanela de la penetración en WJrtcu. ........
re., minu y campo&" de la pollUCIo de I'reDte de~
dore. como la línlca poalbUJdad de~ el pedir •
poDer flD al cIom1nlo de la burpuia rae : di __
-.utr la em&IldpacI6D. de ~ patria , el ' di
lID~ de J_uesa. bIeDedar J PftIIi.-o. par .

•



la en8rJlea reallsac1ón de ~ lf&IlClea camblOl edrUetura
lea: Reforma ~1& ., TrIbutaria, Bdueaclonal ., Prev1Ilo
nal; Naclona11saclón de las Mlnas y de loa Bancoa; Planu
de Vivienda Popular y Balubndad.

El Congreso resolvió Impulsar la lucha del FRAP en
todos loa frentes; promover una poUtlca sindical de corte
clasista, organizando y unificando el combate de todall las
agrupaciones populares y, en especial, estimular el movI
miento de los trabajadores del campo, (su fervor sindlca
Usta quedó de manifiesto los dlas 28, 29 Y 30 de mayo de
1961, cuando se realizó, en Santiago, el primer Congreso
Nacional de Campesinos, en el cual tomaron parte 920 de
legados directos en representación de organismos campe
sinos); y denuncIar implacablemente la gestión reaccio
nana del gobierno de Alessandrl y de los partidos Conser
vador, IJberal y RadIcal, cuya alianza tendió a proteger los
grandes lntereses de los monopolios nacionales y del capl
talIamo imperIalista, protagonizando escándalos Inconcebi
bles, como el de los bonos-dólares, su mas clnlco expedIente
de ezpollación y usura Ideado por el sistema plutocráUco
para favorecer los benef1clos llIc1tos de un reducido sector
especulador.

En el plano internacional se aprobó un voto en el cual
el PS ratificó sus anteriores poslelones contrarias a la
exIstencia de los bloques y a sus afanes hegemónicos, por
la Integración democrátIca de las fuerzas revolucIonarIas
para abatir al capitalismo imperlallsta y construir relacio
nes socialistas. En sus puntos principales expresa:

4.._ El Internacionalismo proletario implica una inte
gración democráUca de las tuerzas y paises que persiguen
IdentIcos fines de transformaciones sociales. Lu caraete
riaticu y el ritmo de esta lucha deben obedecer funda
mentalmente a las condIciones espectncas de cada pa.ls.
NingUn partido, nIngún estado o agrupacIón de estados
tiene derecho de hegemonla sobre el conjunto del movi
mIento socIalista universal".

5.- El socJallsmo necealta condiciones de paz para IU'
deaarroll0. 50lamente una pallUca de coextstencla activa .,
paclflca aleja 103 peUgros de la guerra, diamlnuye la ten-..



alóD intemadMaJ, elimina 101 mal entedl&» n......lta.,

IDOI que afloran en aJaunOl eata.doe obreros 1 JJO"""* la
vllOrlzac16n de 101 movtm1entoa POPu1arel ., motueJoaano.
en el interior de cada pala. Tal.. movlm1entoa lmpnl....
por la lucha de clase. abren el camino del aoc1a11DDo de
acuerdo a .us eapee1alea coDCÜe!onea poUUcu, econÓDlleaa 1
nacloDale.".

y en .u punto tlnal:
9._ En último térmIno, en nuestra época se está re

solviendo el dilema tundamental de la aoc1edad modetDa
entre el imperialismo como expresión agonizante del capJ
tallsmo y el soclallsmo en sus diversas y vigorosu carae
terlzaclones. Por eso, el P8 apoya resueltamente y le ub1ea
al lado de todos los movlm1entos, partidos y paises que, de
una u otra torma, luchan por el soclallsmo en el mundo,
especialmente aquellos de Asia, Atrica y América Latina".

En la elección de Directiva Central, tue designado se·
cretarIo General Ejecutivo el senador Ra61 Ampuero. ID·
tegrantes del Comité Central: Manuel Mll.ndujano N., E:m1Ilo
Muñoz, Aniceto Rodrlguez, Salomón Corbalán, Osear H6
ñez B., Mario Garay, Pedro Correa, Jaime Ahumada, Juan
Reyes, Enrique Belmar, Mario Palestra, Carlos Cortú J
Humberlo Marlones.

A partir del Congreso de Los Andes, el P8 se entreló
por entero a combatir el gobierno reaccionario de lorp
Alessandrl; y a fortalecer el movimiento popular conduel4o
por el FRAP y la Ctrr. .

Las elecciones municipales de abril de 15183 permJtleroa
medir lu lueJU.S reales de los diversos conglomeradOl po
l1t1cos del pats. El FRAP se colocó como la primera 0f'IUli"'
zacIón al reunir 600.000 SUfragios, el 30% del electorado.
Los resultados fueron los siguientes:

"
"

"
..

21,1~

IJ -.
11,1-.
1I,lI-'
1J,K
11,11-'
I,K..

43U'10 8utragloa 
260.19'1
228.'11'
455.522
....770.......
102.'8"1

Partido Radical.... . .
Partido lJberal .... . .
Partido Conservador . .
Partido Demócrata Crl.lltlano ..
ParUdo Comunlata . .
Partido 80clallata . .
Padena .
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., el campo de la lucha 1IQll&l, el Tercer 00Dpa0 de
1& CUT 10l.d1aa 19 - ti de QOIto de 1111 mdeDcl6 UD ere·
clmJenlo , poderlo alndleale•.

Al plan&eane la lueha preaklenelal, el P'RAP de nuevo
proclamó la candidatura del senador SocJaL1lt& Salvador
Allende, por su Incansable contienda en favor de lu ma
sas, su eaplritu unitario .y su actividad y capacidad poUtiea.s.

ALGVNOS DE LOS PROBLEMAS TEORleoS ACTUALES
DEL SOCIALISMO

La campaña presidencial de 1958, eUmlnó toda tluda
sobre la eflcacla y Justeza de la pallUca de ''Frente de Ac
ción Popular" y, a la vez, entregó valiosas lecciones sobre me
dJos y métodos para extenderla y enriquecerla, Imponiéndola
como el ln.strumento adecuado de la próxIma vlct.oria popu.
lar en Chile. Tal vez las posiciones y actuaciones del PS
eran mal conocidas y, por lo tanto, no Vlllorlzadaa en su
real profundldad, porque el soclallsmo chJleno careció en
los últlmos años, y ésta serta una de sus fa11a.s más noto
rias en mecHo de su resurgimIento, de una capa de Intelec
tuales capaces de traducIr en libros o en ensayos los pro
blemas del presente de Chile y del mundo, con su visIón
revolucionarla y democrática, crItica e Independiente, ha
ciéndola penetrar en las muas y en la juventud. Sus dIrl
rentes entregaban trabajos ocasiOnales InfluIdos por sus
act1vldad~ pallUcas Inmediatas, por lo cual sus producclo
Del no resultaban de la investigación y meditación profun
das, a1stemátlcas. en que se decantaran lu experlenclu
aoclales y poHUcas. el movlmJento histórico, los grande.!
problemas teóricos y doctrinarlos; y, en cambIo. surgtan de
ex1aencJas del momento, a menudo comprometidas. Para
reparar tan grave deflclencla aparedó "ARAUCO", COD el
prop6a1to de formar una moderna contlenela aodaUsta.

A medJados de 1961 en la conferenda "Reflexlonea 10
bre la revolución y el soclallsmo" (l), brillante análJ,aq ele
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10& pJ'Oblemu relaU.VOl a la lnterpretaclc)rD del PftIOMO n.
voluclonarlo laUDoamencano, Ral1l Ampuero, el dJrtIIm..
de JDa)'or Jerarqula partldarta, qpuao su peDllllDleD.&o teó
rico 7 polItlco.

Ante todo proclamaba IU adhelKm al marz1Imo. .....
dJdo como un método de orlentael.6n aoc1a1; por Me ncha.
zaba lo que 61 llamaba la pOlJict6n "talmudlata" del mar
x18mo, por IU esplrltu dogxnátleo y de mera a.plleadlm de
coneeptol te6rlcos ablltractos. Es manata, pero, Iegún 1111
propla.s palabras, "la peor manera de responder a n1le:ltn.
m1allm revoluclonaria es caer en la erigesls simple de 101
viejos textos sagradea o en la imitación servO de la estn.·
tegla extranjera".

Dedicó especIal atencl6n al enfoque del concepto de
"revolucI6n democrática burguesa" en los paises aLrasadOl
y enfrentó la tesis del Partido Comunista, anallzandu como
una de sus expresiones más tfpIcas al respecto, la deflDl
cIón de Mao Tse-tung. ,Confesaba no haber encontrado en
sus abundantes lecturas y en sus dUatados años de lucha
una exposición, precisa y satisfactorIa, del concepto de
"revolución democrática burguesa", y el mismo ~ema
del teórico chlno resultaba complicado y contradictorio. BD
definitiva, de acuerdo con sus investigaciones y reflexionet.
verific6 un balance de sus rugos esenclales para concluir
que Amtrlca latina no reclamaba una revolucllm demo
critica burguesa, porque Isa burguesfas del continente ea·
recen de Independencia para desarrollar loa procelO8 qu
llevaron a cabo las burgueslas de loa pa.bes avanzadol: JIU
burgueslas latinoamericanas son tributar1&.s del Imperla.
ltsmo. Afirma: "Yo dlrJa... categóricamente, que 11 por re-
voluclón democrátiea-burguesa entendemos una revoIucI6D
conducida por la burruesla, para extender los dereebf» po
P1l1area, para crear UD e.tado verdaderamente n.,.....·I.
para hacer trizaI 101 moldes de la economIa terrateDleDtlM'
nineun paJI latinoamericano esti en 'llapen de Ylvida-.

LoI procesos~ '1 pollUcOl de Amá1ca laIIDa. la
movUisadón profUnda de na m.... aparecen oonJ- .....
por aectore. ajeoOl a la lnIrpIeIfa capS&a11Ita , .,.. • JaI
Interuea UplCOl cIe1 capltal'IIIIO.



Son lU cluea trabaJadOf'U, en todoll aua uvatoa, qule
nea encabezan 1& acción para derrocar el rqunen feudo
lmpeT1al1sta, destrulr loa obstáculoa 1 aaltar las etapas, que
permItan instaurar el socI&11smo. Dice: "Loa paises subde
sarrollados se enfrentan, por eso, a un dUerna: no se resig
nan a espetar _Infructuosamente por supuesto-- que sus
burgueslas incIpIentes y parasitarias imiten el ejemplo de
la trayectoria de las burgues1as de los paises adelantados,
o entregan al proletariado industrial, a los campesinos, a
1& intelectualidad revolucionarla y a 105 técnicos, a las cla
ses no comprometidas, en suma, la realización de un pro
ceso destlnadC7 en sus or1genes a liquidar las formas preca
pitallstas, pero Irrevocablemente empujado, por su di
námJca lnterior, a adoptar una progresiva orientación
sociallsta en su desenvolvimiento". Y en otro p¡\rrafo agre
ga: "Son los trabajadores manuales e intelectuales, de la
ciudad y del campo, 105 técnicos, los maestros y los estudian
tes, sectores que de ningún modo podrIamos confundir con
la t1plca clase empresaria, los que se colocan a la cabeza
del proceso, y que almultáneamente con tomar en sus ma
nos las reivindicaciones propias de esa fase, junto con im
pulsar la independencia nllclonaI. junto con romper las
vallas feudales del campo, junto con extender el ejercicio
de la democracia, se proponen la realización --.simultánea
o consecuente y ulterlor- de fonoas soclaltstas en la vida
colectiva. Las nacionalizaciones, el establecimIento de los
"controles obreros" en la industria estatal, los alstemu
comunitartos de la explotación agrIcola ----8ea recogiendo la
vieja tradición Indlgena, o creando Instituciones de carác
ter cOOperativo-- todas esas medidas Implican, desde el
primer dia, un avance de la revolución socialista".

En ChJle, como en Latlnoamérlca, existe un conflicto
búlco entre la estructura social del pals y el desarrollo de
IUS fuerzas productivas; sus viejas estructuras polltlcas y
jurldlcas paralizan su vida y extienden la miseria, origi
nando una crisis profunda y una situación prerrevoluclo
naria. El atraso de la estructura de la propiedad y de la
economIa agra.rla y el domln.lo extranjero de lu mil pode
roau fuentes de riquezas, Impiden acumular loa recuraos..



prodaeUYoe tncl'IP'DRbI.. pan h&bUltar UD pul -.o
hada adel&Dw. m1tDlIu que tma tnlmeDda apen"6a ...
m.-inea deja .m empleo prietleo denau pmrnocklDes cIIt
Dl&DO de obra; mware. de Clb11era0l renltan fruItr'adc. _
1& demanda elemeD&al de hIeIlta de aabIIRmela para ea..
y mi ram1llu. Tal altuad6n plantea en forma u.rsenle la
neceal~ad de una transformación del repmtO".

Pero no basta la preRDc!a de t8e acudo teD6meno ...
nómico 1 soclal, de una coyuntura tan enUca de la lOClie""
dad chilena; el proceso revolucionarlo requiere, almul"·
Deamente, de una concIencia y de una voluntad pallUca, 1&
existencta de factore. IUbJettvoa d1Dtm1to1 '1 e"a... •
sea, la acelón deliberada y enérgica de UD parUdo condac
toro A 8U juiclo era decisIva "la exutencla de un partido
con plena concIencia de lua metas poUtlcaa, de su caricta
de agente de la transformación y cuya organizaclón ., ,..
gimen lnterno le permIten operar como factor de comando
sobre la masa trabajadora en su conjunto". Para 8, en
ChUe, ese parUdo era el PartIdo 8Ocla1J.Ii&. J al a!InIlIIdD
no descoDocla ni d1aminula la Importancla de otrOl ~
dos populares y por tal moUvo. al mIsmo tiempo, 1Jl'OPIq:

naba el Frente de Acción Popular, como laso unitario de
todos e1lol.

Aunque el proceso pollUco, revoluclonarto, en el euo
de Chile, se conduela por caminos democl'iUeos, no dNe1d-'
daba la pos1bllldad de que eata leplldad tuera rota por
las proplaa c1aaes dominantes. Por e&O advert2a: "81 ..
partido desea cumplir cabalmente con IU rol histórico, ele
ber6. alotar el examen del 11¡hlncado de la v101ene1a en el
curio de lO! aconteelmlentos chilenos. CUalquiera que -.
y ello depender' de condk:lonea hlñórlcu J lOdo'6ll"'
concretas, su presencia en DUeItfU luchu poUUeu panee
ineludIble J serta UD pecado de leso opUmlsmo el au~·
la ajena a las tradJclones de nueatru clues dptn,nW ,
una inaenuJdad tmpeTdOll&ble incurrir en la ...... 't
de los insUumentOl electotalH"'.

ExamlD6 la repereall6D de la papa IIllen. " M ~
bre 1& poUUca popular, en apee1aI el problema re a
la Inftueoda de la poUUca de bloquea 80bre 1M "11 ElIJI ...

•



YOIuc101lU'kta de nueatrOl paI8ea. UDa de 1aa ruonea que
laYOree1a la pc:.k:16D. de lDdepeadeneJa y 80beraDla deJ PS,
no ob8tante fU atncero esplrltu unltarJo, era .u red1azo a
.... teDdenctt.. DcrIbe: "loa aoclalJ.tu aoatenemOl que la
pOlItJca de bloque" que la tendencia a sustituir Ja lucha
horlJ:ont.a1 de los de abRJo contra los de arriba, por una lu
cha ~ogrlUlca, vertical, de una allanza mllltar contra otra,
implka una serta perturbación para comprender cabal
mente el valor tntrlnseco de cada proceso social. de cada
proceao revolucionarlo".

Son muchas las demostraciones de la gravitaclón de
tormante de Jos elementos mUltares .sobre los tactores 80
clc:neconómJcos, por eso "para caracterizar una revolución
y apreciar su valor histórico, los socialistas miramos pri
mero los lactores objetivos operantes en su seno, aislándo
lo.!, al menos para un anál15Is Inicial, de toda noción de
compromiso en el orden internacional. Pueden haber -y
de hecho extsten- procesos progresistas, vitalmente vallo
_ para el progreso de la humanidad, que en el orden di
plomático y militar rehusen comprometerse con .la polltlca
soviétIca. Pueden existir razones estratégicas, geográtlcas o
económicas que aconsejan tal actitud, sin que por ello des
merezca el carácter progresivo de la empresa inlelada". Son
loa casos de Yugoslavia y Argelia, auténticas revoluciones
socialistas, Independientes del bloque soviético y contrarIas
al bloque democapltallsta.

Raúl Ampuero amplió sua concepciones soclallstas en
su intervención en el seminario organizado con motivo de
conmemorarse el trIgésimo aniversario del PS. En su tra
bajo "Los distintos caminos hacia el socialismo", llevó a
cabo un ezamen del más alto Interés para detlnlr el con
tenido y la ul.ena!ón del concepto socla1~ta. (1) EludIendo
Iodaa las disquisIciones escolásticas calltlca de socialista a
aquel réglD:fn o a aquel movimiento que se propone la
abropc1ón de la propiedad privada de los medioa de pro
ducción y reconoce en la clue trabajadora el elemento dl
Ú!Dlco por excelencia de elle cambio social. De acuerdo

(1) "A!a1MlO",", 40. mayo llle3.

lO



eaa dIebo crtIeI10 lIIUIIDa a la lIIDIftIIdad de ...~
m&elr&D_ de la -.aada lat.mladclaal PGI"IDe baD. ___
nadO por tnc:orporara a la deteDla del ordIlIl~
eatabJeddo J, a lo mil. 1610 c:amo teDdendU tD&erDu '1
procrn1na del caplu.llllY'lo pueden, en deno. ""O"MD.
'&erutar el nanee lOdaJ.llta al tolncJdlr con alpnOl de _
propóaUoa: mia 1Dmedlat.oa. A IU entender, la aodedad es
pItallata R encuentc& deaaIlada por doa~ opwItoo
rel: por una parte, el movimiento comunllta tnternadoD&1,
J, por otra, el mo'tlmIento revolucionario anUDlperlaUlta,
los cualea afectan a la ma,or parte del Ilobo , operan des
de la periferia del mundo capltallsta mu que desde IU co
razón. Al estudIar loa factores mencionados, parte de cate
becho incuestionable: para el ciudadano de hoy 7 para 11.
opInión púbUca actual, el comuniJmo, como atstema estatal
o como movim1ento pallUco, es una de lu manlfeslaclonel
concretu e blstóJ1.cu del socialismo de nuestro tiempo por
razones obvIas: 1& revolución de 1917 abatió el poder f..•
dal-eapltallsta de la Ruala zarlsta e Instituyó un tipo nuno
de Estado y de gobierno, en los cuales 1& partlclpadÓll di
1& clue obrera ., de los eampeainos fue eYidente 1 mI. ,
constituyó 1& primera experiencia 't1ctorlou di 1m .......
revoluclonario obrero que planteaba upllclla ., consde1lte
mente una transformación de 1& neja aocIedad en un 80

Udo aoclallat&.

y aunque haya experlmentado denladonea, dicbo PI'O"
OCIO socialista ailUe siendo viUdo. Condiciones obJeu...
de la atraaada realldad económ1eo.lOdal ruA 1 de la 11
tuac.1ón lntern&clonal de la 6poca eJl:&ltaroD element. ..-
la llevaron a la oentraUución Itadual del poder ., al .
blecl.m1ento de una rs.tcla d1aClpllna Interna. prmen, .
Vel, de polItertora deformaclonel, qravadu poi' 1a JI« I d
dad de aceJerv el lDcremeD&o di IU tDenu pndI nIM
, eatablecer 1& bue material capu de patIDlUr el .....
namiC'nto de reaIM lDIatucloD.- ene'·JI'" , di 1M~
ctooea .....uatq entre loa hombre&. SI preekwln'o lit .....
condidoDn , e~_ impidió el laDO dIIlIn'aIIo di ..
dImocrada .....,.IIBia DWDUca , De96. por el _ .._ ......_.... _, .._ ....



J'OCJ'&cla, baata quedar aupecUlado el propio partido dirl·
pnte por 'laa tuenaa de ooaedÓD del Bltado, en la UarDada
etapa sta.llnIaLa. con 1& muerte de 8tal1n le cerró aquel
periodo de eeonomla estatal y bonapartismo burocd,Uco,
abr16Ddoee otro de progresiva democraLl.z&clón del régimen.
determinado por el aumento numérIco de la clase obrera,
la formación de grandes núcleos de Lé<:nlcos e Inteleetuales
y por la elevación general de los niveles de cultura, fenó
menos propios de una sociedad industrIal. Esta LendeDe1&
democrática seguIra por efecto del choque en el Interior de
la URSS entre las nuevas fuerzas llberadas después de la
desaparición de Stalin y su régimen de "culto a la perso·
nalldad", y las tendencias conservadoras subSistentes y
apoyadas en el aparato burocrático, económico y mIlitar".

En el otro campo, la revolución anticolonlal y antlm
perlalista constituye un segundo trente de ataque contra
el capitalismo. Y como movimiento de liberación nacional
y socJal se ha transformado en un punto de encuentro Cn
tre el nacionalismo revolucIonario y el socialismo. En estos
poderosos movimIentos, al revés de lo afirmado por muchos
teórlcos, que le asignaban a la burguesla nacional, en for
ma exclusiva y concluyente, el papel de gula en la libera
ción y en la revolución antlmperIaUsta, ha sido la partici
pación de los trabajadores y campesIDOlI, sectores auJarta
dos e Intelectuales, la más sIgnl!lcativa, y con frecuencia,
esas; fuerzas son el nücleo rector de todo el proceso revolu
ckmarIo. En seguIda, la mayor parte de los pAIses liberados
adoptan planes de desarrollo sobre la base de un amplio
sector públlco en la econom1a y con decidida tendencIa a
apllcar criterios y normas socialistas.

La multipllcaclón de las experIencias nacionales, den_
ko y tuera del bloque soviético, orientadas hacia el socIa·
Il.8mo y, por ende, la extensión terrItorial del soclaUsmo co
mo sIstema de gobIerno plantea el problema de la dIversi
dad de vlaa para su Implantación y desenvolvimiento. La
experiencia y actitud Independiente de Yugoslavia Socia.
nsta; la disputa entre China Comunista y la UR88; la
controversia entre el "monocentr1amo" y el "polleentrUmo"
en el seno del bloque IOvlitlco, son beehos deddores al I'N-..



pedo. 1M 8QCIaUsCu cIillenoa, eb dlfereDIe.s~
onC1a1ea. ..aDadal de l1li eoDpacJI o de n CDIIIitf cmtnl,
1, illtJm·mente, en la d1Ku.IIóD de lu dlnct1".. mhl_.

del Pe 1 del Pe, en mano di! 1112, cm tamo a 1111 &.cre
paoelu di! carácter ldeoJórgico 1 poUUeo (1), han nbrap.
do la urpneta del t'I!COnoc:1mlento de las dlatintaa Y1u pan
Uerar al aoel.Uuno 1 han planteado, ademú, "la nec d••'
de una nueva forma de integración, de una intecrad6D
demoer'Uea del aoc:lallamo lnternaekmal, que incorpore al
frente antieapltaUst& a todas 1". fuersu revoluclonartu
flntimper1allsLas, aun cuando sus objeti"04 lnml!dlatol ,
expresos no se propongan el establecimiento de una 1Ode.
dad lntelralmente soelaU.ta".

En su trabajo, Raúl Ampuero Dlaz enunció las aiIUleD.
tes Irandea cuestiones del soclaUsmo contemporáneo: t.
Problemas de la unidad. Es decir, la neees¡dad de 1n1.ep'a
dón del movimiento aoeia.Usta en un aistema demoeritteo
de eoordlAaelón pallUca, estratégica e ideo1órg1ea, lObre la
baae dl!l respeto a cada uno de los partidos, a cada una •
la. upertenclas: J abordar con objet1Y1.dad de:nUftca 1M
denom.1naetones de ...etariamo" , "re'f1..llonlsmo'. 1.
Problemas de los métodos de lucha. O lea, .n'II'" de la
concepción de la revolución , de la reforma, 1& MIIINne.

don de 1041 medJOI leaales e llecales de lucha, en IU ......
rlzaclón naelonal , como altemaU"., poalblea para Am6
rica laUna. 3.- Problemaa 1deolóIIcos. Entre e1lol 1& coezta.
teoc1& padnea J la lucha de cIuu. 1 1111 ImpUca__
coneza.s de paz 7 deaarme y la concepción de 1& ,.na ..
liberación nacional como una perra jUllta, porque lID CII1.
ma de convlveneia patina en el plano uninnal. UD aao-
Jamiento de 1&1 tendel1d&l in&emadonale., no 8610 _ ......
laD • renunc1ar a 1& lucha por 101 camtnc. JOde ti
seno de cada paII, amo mt.a bien "ella puede t.eDer 1111 le
noYado tmpU1lo al llbJ'ar a JOI part1doI , ZDOYImieD_ dIl
pet(l de la polartaac16a 4e 101 bloquea J de 1&1 ........
la perra tntemadonaJ". ']"!I.mWn, la Importancla • ___

(1) ~ ftIIIIPCU- r-- ~1 1 I _ la _
-......--........ _ ....; , ......... r........ __ .
"La~ -"," •• _ua&ala". 1_

•



taar e6Iao en lJDa .adedad MJCla1IIta pO!' el 8010 hecho de
s&abIecer el lOblemo rtYOhadOD&l1o DO • ~ aatoa
úUeuDente &odas las contradJcdon... , enfocar, eDtaD
cu, 101 asuntos del Estado. el eaplt.a11smo de Estado '1 el
bUtocrStlsmo, dentro de una. aoeledad búlea.mente aoc1a
DI&&. "._ La clktadura. del proletariado... decir, plante!'t
la cUdadura del proletariado como democta.cla de trab&Jf
dota, porque dentro de las tradiciones aoeIal1stas '1 en el
ap1rltu de Man '1 &nKe:la .. encuentra la. idea. que la~
tachara teYoluelonarla del prolet&r1&do debe deMDlboe&r en
la ampUa demoeracla de 101 explotadoa. Por eso "la expe
rieDela. staUnllt.a ha demostrado la necesIdad de eltable
cer 1n.ItnuDentoa tnstttue10nalu demoedueo. en el BIt&do
obrero, que neutraUcen lu tendencias regrWvu". 5.- La
propiedad nac1onaUzada, la. propiedad sOCial '1 1& autoa__
tt6n. Lu experlencias recientes demuestran que con hacer
propietario al Estado y uJgnarle la representación de la
clase obrera queda aún mucho por recorrer para' transtor
mar 1& prop1edad estatal en propiedad real de la colecU
"Idad. De ah! la trascendencia de la autogestlón de 109
medJ08 de producción y el desarrollo de la democracia en
el eampo industrial y económIco. 6.- Problemas de inter
cambio entre naciones .soclaUstas y problemas del desarro
Uo económico socialista. Cómo establecer normAS justas y
nuevas de relaciones comerelale.a entre pa1.ses socialistas
de dlterente. niveles de desarroDo; asunto de ia proceden
cia o inconveniencia de la ayUda externa de origen eapi
tallsta; la incorporacIón de la. aaricultuta a la econoDÚa
sodaUsta; la cuesUón del trtn.sito dei socialismo a una eco
nomJa comunlata. 7.- Problemu polltlc:oa. Estudio de 101
inAnunentoa 1n.Itituctonalea demoer'Ueoa del gobierno re
YOludonario. y en especial. la creacIón de in.stltuelonea que
JDaat.enpn la conexión entre eJ interél poUUeo , aoelal de
1&1 muas trab8,jadoru y 101 objeU"OI de 4U gobierno re
YOh1doDar1o, poniendo atenciÓD a la concepción de la de
lIlOCt&Cla direda; loa candenloe. problema¡ del IOblemo
1IDl o plurlparUdiRa. y la COJIeepcl6n del parlldo a1alado ,
... como 6nlco tntermecl1ar1o entre 1& "olutad pauUca
de lu m&IU , al ltIado, o la Idea de u.n pañIdo como ClID-..



tro, ...·M "'lIIIaI di .. -.Al amplia _5IdI11'
de IDIUtacloD-. IDO'f1adeDb , PII'IODU. nelet al CNIIo
reTo1\1dOD.arIo.

xx (OIfoaao GBifIDAL OaDlN&&IO

se vertneó loa dJu 14, 11 J 18 de febrero de lINK, ea
Concepción. Bu este torneo se completó la revlli6n del rt
gImen Interno del Partido inielado en el Congreso de LOII
Andes, con la adopelón de una aerle de medldaa tendleD&eI
a ellminar toda ambigüedad en cuanto a IU compoa1e.1óD. •
la competencia de JUS autoridades ., a la pataclón de ltII

Congresos Generales. Dos resoluciones del ce hablan refor
zado el propósito de reducir la vulnerabllldad del parUdo

J. frente'. las infiltraciones extrañas.·La primera, desUDada
a a establecer una garantía de lealtad de quienes llegaban a
s sus tUas, proTenientes de otras colectividades poUticu, al
11: gléndoselell una declaración escrita -y eventualmente pú
t bllca- &, los motivos determ1nante.s de su cambio de aetJ,-

tud. La segunda, dictada para precisar la secclonal o la re
C1ón donde cada ..rolado eJercla aua derechos de milltante,
asunto de especial algnIncaclón en la capital del pall. (Aqul
a menudo se daba el ea.so de mll1t.antea que habitaban en el
area de UD. Comité Rectonal y trabajaban en el irea de otlo.
originando, ya sea una dualldad de aflllación , una doble
dependencf,a discJpllnar1a o trulados conatantN, aUeraelO
De¡ muchas vecu de las decIsiones democráUcu de la ....
!el.

El secretariado General, en su informe, (1) dn&acó~
pecto del P8 su carácter de instrumento nadoDal , 1IDIt&dD
denunciando las amenaza. a IU intep1dad, contenldaa eD el
trabajo fraccion&1. Y en ute plazo, al el PartIdo querla gr
IIr como 1& TIIDIU&f'dIa .ut6DUea del ZDOYIm1eIlIo p"p'Ju.
necesitaba poner término • la labor .diYl"on1da de Iu~
ckmu uUparUdo. a. eYldente que, en .11 aeDo, a puar di

("1) 1IaIIUA"'1 O. C. del Pu'CldD ......." .. lit l. __ .....

•



mtreD...... 1ID& laCha poUtIcI. dedil"', babia ~ado un
Kf1IPO refractario a lOIDetene a tu normu eomunh de la
organización. No podla entonce&, el PS, permanecer Indife
rente eaaado ae llegaba a formular abiertamente el propó
sito de crear un tercer partido obrero: "En efecto, ta crisis
chino-soviética, principalmente, pero también el embrujo ro
mint100 de las acciones guerrllleras en otros escenarios o la
demagOCia irresponsable de algunos aventureros, consUtu~

yen tos ingredientes básicos de quienes pretenden fundar una
nueva agrupación poUtlca. que dIspute el campo a sociaUatas
y comunIstas. Nada tendrlamos que objetar si se conforma
ran con reclutar adeptos llmplamente, rivalizando con noso
tros a la luz del dIa; pero no es asl, las expectativas se [un·
dan en la previa destrucción del Partido Sociatlsta..,

Al enfocar IR. situación de ChUe, y la desastrosa gestión
gubernat1va de Alessandri, comprobaba esta realidad: "a
pesar del dominio de la burgues!a nacional y el capital e~

tranjero en la composición de los poderes del Estado afioran
profundas contradicciones en su seno como producto de la
incapacidad del sistema por adaptarse a las exigencias de
las fuerzas productivas y a las Justas asplraclones del pueblo
obUeno en favor de cambios revolucionarlos y de fondo ...
En resumen, el pais sufre una irreversible crisis pol1tica e
~nstltucional que los actuales gobernantes son Incapaces de
resolver, por 10 cual en Chile se plantea en este Instante la
tarea hIstórica de que las tuerzas populares desplacen del
poder a las clases reaccIonarias y constituyan un gobierno
democrático de trabajadores, bajo el signo del socialismo".

El entendim1ento o la colaboración entre clases sociales
antagónicas a través de la constitución de un amplio frente,
que incluya a la burguesía nacional, con la pretensión de
enfrentar al imperialismo. es una poUUca condenada al
fracaso, por cuanto sUo!t&nclalmente esa clase ha asociado
su suerte con los' Intereses extranjeros. Por la reaUdad Indi
cada, la pol1t1ca socialista "se concreta en una clara y den·'
ruda pallUca de clases: la Unea de Frente de TrabajadOres.
Concebida como la estrategia revolucionaria de la c1A.se
obrera y sus aliados fundamentales, los campesinos, parte..



1el Mcbo real di la ......'W"I6a credeDte dI1 _ftIc:to ...
loa uPIotadol. que 80Il la lDQOrIa de la DaeI6a. J _ ......
ladorel Que «mIUlQeD una 1D1DOI1a. CUJO poder IXIDiQWl
se eneuen&ra en IU aUaDU con el lmperlaJl...o J'UlIlI1IL •
detlDlUn. n..-tra poliUca el la berTamlenta araItarla de lit
eha de 101 trabajadores 7 IU parildol de cIaR CODa ..
[ren&e pneral de la reace1ón".

y en eata )uata Unea poUtlea eran lnl(tedkutes búIcOI
la combtnaclón de loe métodol leca1el e lleplea, de ... eIIlo
lorales J loa propiamente re1'olucionarios. Aunque eJ piOCelO
pollUco se canducla por la Tia electoral, constltuia una ten
dencia peUgrosa creer que la.s elaaes dominantes se. reatana·
sen a respetar el veredicto de la.s umu. Para el 1DO't'iDl1ento
popular el objetivo supremo era 10000ar la victoria en tu
elecciones de septiembre de 1964 para lnlclar la conatrueciÓD
de un nuevo orden social. La tarea, entonces, eDIla la mia
alta disciplina pallUca en lu organizaciones populares, una
madura conciencia revolucionarla en lu maau '1 en loS
partIdos del P'RAP, y, a la vez, re[orzar la actividad en el
seno de todos los sectores trabajadores, ampliar el t.rabajo
de la CUT y trans[ormarla en una auténtica herramienta
de un movimiento de profundo contenIdo revoluekmarlo;
sostener a las muu campeslnu en su lucha secular por la
lIerra, y alentar y orBanlur la acción de loa pobladores.

La derecha peseta doa cartaa, Durán '1 J"rel, dentro de
las rellU del juego democráLlco-represeotaLl'lO; J a PraL
('omo alt.emaUn del golpe multar en euo de rallar 1&1 otru
;10&. Dorin era mantenido para afirmar al ParUdo Radic:II.
aunlllue su apoyo rtnanclero '1 su votación de arrutre j .......
hacia el candidato democ.ratacristiano. O sea, Pre1 en el
~rlnclpal candidato de 1& reacclón ehlJeoa.

En cuanto a 1& polltlca internacional. deade con.....-
e!ón como PafUdo, una de las caractulaUcu YI¡un •
J peniatentea del lOrIaUamo cblleno ha Iddo • 11 t "p
autónoma. Le)OI de toda adltad tefUldllta o de ...........
taclÓD 0rt"0Dal a Jo.....mMaotea c:lJ'e1IDa\&Ild blil6E'n'¡
en eale campo, mis que eD cuak¡uIera oVo. allG~tlll -
ne detDOl&rando la tecuDcUd"CI del ID&I'ZIIIDO _ el ..mm



ele 101 pl'OCNOI contemporiDeos, cuando • le maDeJa como
un ereador lnatrumento c1entlfico.

según lo dejó establecido Raúl Ampuero, en su informe,
el PS en su actividad de treinta años evidencia una conti
nuadll adhesión a ciertos principios bulcoa, que se podrlan
enunciar llsI:

,,_ Internacionalismo obrero _ El movimiento obrero
constituye una fuerza histórica unitaria en escala mundial.
La solidarIdad esencial de Intereses de la clase obrera, por
encima de las fronteras deriva de la explotacIón Internaclo
Dal de los trabajadores por el sistema capitalista propagado
a todos los continentes.

B _ Unidad de Amenea Latina _ Tanto la necesidad
df' equilibrar en el Continente la poderosa gravitacIón de los
EE.UU. como la estrecha comunidad de factores geográficos,
históricos, culturales, económicos, raciales, etc., que unen a
los paISes laUDoamerlcanos, conducen a plantearse --como
orientación general y como objetivo- la IntegracIón eco
nómIca y polftlca de los estados situados al Sur del Rlo
Bravo.

C _ AccIón antlmperiaJista - La llberaclón de los pat
ses latinoamericanos del colonIallsmo europeo sólo consagró
una Independencia formal. Luego de constituirse en estados
polJtlcamente soberanos, cayeron bajo la dominación econó
mIca de las grandes potencias capItalistas, y princIpalmente
de loa EE.UU. de Norteamérlca, bloqueándose asl su desarro
llo material y mutilando su autonomía. La el1mlnacIón de
todo vlnculo de dependencia del Imperialismo constituye,
por tanto, una meta fundamental en la lucha del Partlqo.

D - Por la paz entre los plllebl., _ Conscientes de que
la guerra, en el mundo capitalista, es un medio de resolver
conflictos de Intereses entre las clases domInantes, llevando
a las masas al sacrificio y a la muerte, anima siempre llna
conducta antlbellclsta. Cuando la resistencIa armada ha sI
do ejercida por los pueblos contra sua amos extranjeros, en
eambio, la justifica como una proyeccIón legitima de la vo·
luntad de independencia y cómo' un medio Inevitable de
ejercer sus derechos a la autodeterminación.
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._ d •• 'rrs..........eS 7 .........

e.....- - lf1D&uDa clre1IDItanda atñorla a ..
rolo pala o • UD puUdo de&ermlnado para uamIr la hes ~
ni. del moYlm1ento rnolue1onarto mundial o~ RbordIDar
llo sus lnwrnea part1etllar'M 1& apUcadÓD del pr1DdpIo del
lnte.rn&donaUsmo obrero.

86Jo una lntqraetón clemocrtUc.a. sobre 1& bale de la
mis eat.r1eta ~dad. de derechos, hart poable 1& coopera
c1ón IOUdarla y la coordinación eatrat.éclca de tu tuenu
que luchan contra el impertallsmo en el mundo.

F - La taeba de e...... J .. la ceatielad& ..........
la .ía para nD.cer,al c:apltalislDo - La tarea de suplantar
el atatema eapltallsta por el soe1all.smo pertenece ewnda)
mente a los trabajadores de cada paÚI. La oonstltue1ón '1 el
mantenimiento de bloques cerradOl -aún formados por
países llOclaliatas- conduce fatalmente a sustituir el prooe
so de la lucha de clases en el seno de cada aocledad Jlado..
nal por el enfrentamiento mlUtar entre potene1aa ., esta
dos. La tensión bélica, además. proporciona JusWleaclÓll •
188 nadones más poderosas para estreehar el control J la
represión sobre loa pueblos vasallos -en el trea eapl\al1...
ta_ y para Implantar el monoUtLsmo y una riglda diJ'ec.
e16n centralizada en el área soc1aJ1Jta. En ambol CUOI •
hace más penoso el avance hada la creaci6n de au&iDUCM
~lacione. sociales soda.l1stu.

G - El .-daUamo es ......eto bIdódClo .. _. ..•••
das nadoDaIeI eoDaetu - No e:dlte un eamloo -
vo ni un modelo únJco para establecer J c:onat.ndr el .
lismo. Dentro del obJeUTO común J .....,.,.1 de iWUQdr la
propledad privada de loe med10I de proclued611 por la ...
piedad 80Clal de 10s mlpnlM" 101 puebloa J _ puUdoI ...
ten las "as '1 lu formaa mis &deeuadaa • laI trae 5 J ,
a las l!iItnletUraa. • lu coDcUckmea~~ _
nómk:aa '1 culturaJe1 de cada ERado.

RalU Ampuero fue ~eto. por Vi.......... U.
rio General, J m'embrol del Com1t1 OIlIltral~ ....

:~~u:.=r::..-::m.eor:.Q~.... ........ ve ..



110 Muños Pedreros. Hernán Morales Gar1lu, VIcente MI·
Hin OuUérrez, Osear N6.iiel Bravo, Eduardo OsorlO Pardo,
Tlto Palestco Rojas, Anlcelio Rodrlguez Arenas, Juan Re
:res. Adonis Sepúlveda Y Daniel 81lva Martinez.

A raiz del enérgico rechazo del trabajo fracclonal reaU
zado por algunos elementos personaUstas, fueron eUmlnados
\"arlos. Pero, por otra parte, un valioso sector JuvenH se
alzó en abierta resistencia a la conducción del P.8., por
motivos estrictamente doctrinarlos. Algunos se reUraron de
rus mas ante la imposlbilldad de obtener una acogida de
sus planteamientos Y a otros se les expulsó. El hecho sena
lado tuvo repercusiones inusitadas en la actividad politlca
iX>pular. '

El origen de la situación creada se situó. en Concepción.
El Comité Reglonal de la F. J. S. de esa dudad inició una
t.ctivldad teórica y política revolucionaria en franca posi
cIón crítica a las autoridades y a la linea del partIdo. Be
•.glutlnÓ en tomo a su periódico mimeografiado ''RevolucIón'',
cuyo ~ 1 apareció en mayo de 1963, bajo la dirección de
Miguel H. Enrlquez E. y los. redactores Bautista van Sehou.
11 en. M. A. Enriquez E., Clau<1I0 R. sepulveda, Marcelo Fe
rrada N., Jorge Outlérrez C., Pedro Valdés y Raúl Jara, estu
diantes universitarios. Su actitud combativa culminó en ei
XX C.O.O. del P.S. realizado en COncepción, en fe
brero de 1964. La linea política sancionada en él les pareció
equivocada y contraria a los intereses del socialismo y del
pueblo. A su juicio, "el XX COngreso ha liquIdado pol1tica
y orgánicamente, no solamente el ala Izquierda, sIno la IX\:"
slbllldad de una rectltlcac1ón del partido en su conjunto".
En el, ante la proximIdad de la.s eleccIones presidencIales
de septiembre de 1964, se habría sustituido la adopción de
una linea auténticamente revolucionarla por otra oportu
nista, y la "via pacUlca se ha mostrado como la pantalla
~v1s1onlsta para encubrlr la colaboración de clases, el 80
metiJn1ento a las instituciones democrático-burguesas y la
seguridad de un gobierno no socialista, sumiendo de este
modo al movimIento popular en un cretinismo electoral".

A raiz de la situación producida, Jos dIrigentes JuvenJ
lea ae6a1ados Dlú otros, tanto de Concepción como de Ban
tla¡o, resolvieron retirarse del P.8. Y tratar de dar vIda a
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UD mano IDOYIm1eDto .....UCIoIW1o. Al apila. ... deaI
dón de 1"", maD1feRaroD: "Al romper pOb!ICUHDte ..
e: PartIdo 80clallaia na. aumamOl a una .uta marea que
lacha por restaurar 1& puma rftOluc1onaria del manIa
mo frente a la traie1ón abierta del rev:tPontamo. adueAado
de lu dlreetl"u del Part1do 80clallilta 'J del Partldo Coma..
nista. AIsam08 la misma bandera que en el eam.po tnterDa
clonal levanta el Partido Comun1ata de China. CreemoI que
IIrge reagrupar a todos loa militantes aoc1a11atu , oomUDJI.
tas que buacan en ChUe, bajo el comÚD denominador del
mandsmo-lenlnlamo y de una abJerta lucha contra el reYS
slonlsmo oportunista, la orsantu.e:lón de una v8llKU8tdla
revoludonarla proletaria dlspuesta a dirigir la revoluclÓll
chUena".

Aunque wnsideraban un deber apoyar la eandJdatura
de 881'18dor Allende, como verdaderos revoludonariol. da
ban prioridad a la organ1zaelón de esa vanguardla revolu
cionaria marxista. Y en nombre de 140 mUltaates llamaban
a sus camaradas, 108 trabajadores del P.8. que bablan alen
tado su conducta pallUca, a lncorporarse al nuevo núdeo
aglutinador de los verdaderos revoJueionarlo6 y aai couu
luir un gran partido marxista-leninista. (1)

Este grupo de valiosos Jóvenes aociallatas se deeencan
tó de la dearadlcal1zadón de la isqulerda y de su 1ncap.
cldad para movlUzar a las m...., t.ru objetivos metaIIRU.
No lea CODvencla el demasóllW verballmno peeudorrnolu
clonarlo imperante, porque, • 10 criterio, lÓk) ocul&aba 1m
reform1amo electoralista y parlamentarbta en 101 .becbM.
en la aedón práctica. El grupo en cuestión mú otroI ale·
jad08 del Partido Comunllta Juraron un papel tmportude
en la orsan1zaclóD, en 1lt65, del MIR, (Movtm1eDto di ~
quierda ~olÚCionar1aJ, cuyas acdonee audacel. CODNDQID
tes con su pos1clÓD mandata revolucionarla, de repucUo •
\Odo el llBtema lDatltuclonal b1lrIUN , • la Vlllada pdaU
ca del reform.tuno eoooomleuta y electoraliata de 1& ......
da tradlclonal, le dleron una nueva lómca al lDOfIIIdIIdD
POpular J' pua1eroo en prtmer plano la lucha remJnekee...

. 0' DaIOlJ lIlIl lINlfIeto ".IDMd. na......"""1". fII-*
POi D cI11taa_ J"~ .. Bu... , 00.111 'Gn .
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na concreta. Fueron 101 actores de espectacUlares "ezpro.
plaelones" en 1889 J 1970.

En su lnlonne al XX COngreso, el senador RaUl Am
puero manifestó que las candidaturas de Durin y Frei cons
tituían dos expresiones dUerentes de los miamos intereses
rl!accionarlos, y la burguesia y el imperlallsmo vacUaban
en elegIr deflnJtivamente la presentación más tavorable •
sus fines políticos. El repentino tallecimIento del antiguo y
vallente luchador socialista, diputado Osear Naranjo J., pro
vocó una elección complementarla en su provincia de Cu
ricó, en marzo de 1004. En ella triunfó en torma categóri
ca y sensacional el "Frente de Acción Popular", con su aban
derado el doctor Osear Naranjo A., hijo dei diputado desa
parecido, sobre la combinación de extrema derecha, ei lla
mado Frente Democrático, y sobre el candidato de la De
mocracia Cristiana. La victoria del FRAP desintegró de in
mediato al Frente Democrático y acelero la agrupación de
todas ias tuerzas de conservación nacional y pro-imperia
listas en torno de la candidatura de Frel. Conservadores y
liberales decIdieron su apoyo al personero democratacrlstia
no; Prat retiró su postulación, y, únJcamente, Durin la man
luvo como una manera de impedir un vuelco de la masa
radicai hacia Allende, sirviendo prácticamente a la candi
datura de Frel. De esta suerte se produjo la más vasta con
centración de tuerzas centristas y derechistas, afianzadas
por el imperialismo y la Iglesia Católica, en tomo a un so
lo portaestandarte: Eduardo Frel.

La calamitosa gestión gubernativa del Presidente Jorge
Alessandrl ayUdó a la campaña demagógica de la Democra
cia Cristiana, porque ésta se presentó como de critica y
oposl.cl6n a una adm1niatraclón sostenida pOr la extrema
derecha e Independientes, representantes de ia plutocracia
, de los monopolios, agitando un programa de cambios de
tondo y de realizaciones inmediatas, propias de una "revo
lución en libertad".

El Presidente Jorge Alessandri entregaba el paía en ban
earrota: el alza del COl!Ito de la vida Ueg6, en su (tltlmo aflo
de- gobierno, a un 38,5%; y el endeudamiento del pala lo em
pinó a cUras aterradoru, a pesar de haber reCibido a m
m de 1& Alianza para ei ProI'reao la ayuda "mAa alta de la
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ADl6dca laUDa .. n!s"óa CDIl el D.6mero de ~".
Lo dejó eoD. com~ de ., d61ana por babI"•. eqaa.
valente a cut cuatro ftCe8 1& espor&acl6D. por babllaD.te ..
afio, con UD total de 1.388 m1llonea de d61arN. lDcI1IJ8DdD
las deudas del sector p(lbUco , del sector prludo. las m.
610n"es de lu compaJUaa ext.ranJeru y algunlUl deudu Inter.
nas contratadu en moneda extranjera. La deuda del 8IC~

tor publico eorreapondla a 1.127 mlllones de dólares, equl~

valente a 140 dólares por habitante; y la del sector prlft
do a 580 m1ll0nes de dólares; es decir, el endeudamiento del
pais llegaba Ji 1.700 mlUones de dólares. (Para 1865 lep.
ba neeea:ldades de dlmaa por 1.209 millones de dólares: 3I'l
romones de dólares de intereses y amortlzaclones de deu
das públicas y privadas; '128 millones de dólares de impor
taciones de bienes y eervletos, y 114 mUlones de dólares de
utilidades y depreciación de Inversiones privadas; y las dIa
ponlblUdades para cubrir tales cifras llegaban solamente a
8'19 millones de dólares>. En resumen, el gobierno técnico de
los gerentes, al término del mandato de su mtximo expo
I'lellte, Jorge Alessandrl, exhibia el mis estrepitoso fraca
so, rnantenJendo a la Nación al bOrde de la qUiebra y el eaoe.
Frente a la desacertada gestión reacelonarla de Aleua.nclrl,
el movimiento popular con su preciso plan de reformas es
tructurales, de transformación completa de la economia ~

f>OCiedad chilenas, aparecla como la úniea posIbllldad de
sacarlo de la crlsl.s, el atruo y la miseria. De abi el aumen
to constante de sus adherentes y su peUgro para loe Intie
u'ses oligárquicos e Lmperlallatas. La candidatura democr&
tacristlana, entonces, con S11l arrestos oposlelonlatu al de~

sastroso gobierno de Alesaandrl y IIUI proJDesu de CUlIa
Y reforma, en un lenguaje soe1aUzaDte 1 POpa1llta, • aa.6
como la última trl~hera de lu cl8IeI burpesu, del lnIl
capital y de Ja Iglesia. A partlr de ese lnatante le dIeroD •
total respaldo, 7 la conuenda presidenCIal enRó I JIIInr.o
¡¡e en condiCIones deamedradu para el abaDdendo~
lar, aenador BaI....OOr Allende; prensa, radio, .ctmI.......
clón pUbUea e 1IleI1a. IOdo esQlYO al lado de P'ra; ."...
da ec:oDÓlDlc:a mlll"a, Iplutante, tanto de JoI me ?.
llac1cm,J" como del ClIptta"1DlQ DOl1eaIIlerlouI , al b
occtden&al; , una caridad orpn'ndl en. ..za *1 .1111



y dirtl1da • adormecer 1& Nbe1d1a de obn!f'C*, POb1adonll,
eampes1noS y mujeres, m" una campafia dlarla, 1IWateD~

te, concertada por ezpertoe en guerra pa1eol6llea. IObre el
terror eomunlata en caso de victoria popular, despertando
un miedo general en los d.iversoa sectores sodales y en 101
dlstintoa niveles lntelectuales, hábUmente conducida, or
questada y realizada, determinó la victoria de Ftei, con
1.409.072 sufragios, el 56% de loe votantes, frente a Salva
dor Allende, con 977.902, el 39%; Y Julio DuriD. 125.293, el,.,..

Dueña la Democracia Cristiana de la Presidencia de la
RepübUca, se puso, en el acto, a la tarea de conquistar el
Parlamento en las elecciones del 7 de marzo de 1965. Pro
siguiendo con los mismos métodos empleados en la campa
ña presIdencial más los recursos directos de la maquinaria
del poder y el aprovechamiento caudaloso del natural vuel
1'0 en su favor de los sectores indecisos u oportunistas, a
raiz de su victoria, obtuvieron un nuevo y aplastante triun
fo. De los 21 senadores que se elegían, consiguieron 12; Y
de los 147 diputados, 82. El resultado general fue el siguien
te: Partido Demócrata Cristiano, 993.633 sufragios y 82 di
putados; Partido Radical, 311.538 sufragios y 20 diputados:
Partido Comunista, 290.635 sufragios y 18 diputados; Par
tido 9ociallsta, 241.593 sufragios y 15 diputados; Partido Li
beral, 170.219 sufragios y 6 diputados; Partido Conserva
dor, 121.399 sufragios y 3 diputados; y PADENA, 73.547 su
fragios y 3 diputados.

Los resultados reproducidos indIcan un proceso de de
I>uparlción de los partidos oligárquicos clásicos, Conserva
dor y Liberal, absorbidos pur la Democracia Cristiana; y un
debllitamiento apreciable del Partido RadJcal, (disminuyó
en un 25% su votación). Los Partidos C&munista y Soclallll
ta mantuvIeron su porcentaje electoral y su cuota de par
lamentarios, (en verdad, el Partido SoctaUsta aumentó de
12 a 15 su número de diputados).

El senado quedó constituido &si: Democracia Cristiana,
13 representantes; Partido Radical, 9/' Partido 8oc1al1l1ta, 7:
PartIdo Comunista, 5; Partido IJbera, 5; PartIdo Conserva
dor, 2; PADENA, 1; VanguardJa Nacional 1 y 2 tnde...-
dleDt.. ' ,
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00Il la ftotDrIa de la DnDoeracl& CJ1sUene, ""'tngdo
el BjecuU'nJ , la P6man de DIpu,&I.dI». o ... OOD ......
dios leCaleI para Unar a cabo lIDo~ .u lJI'OIII'UIIa
"reyoludODar1o", le l.nIcIó una nueYa '1~ etapa _
el deMnvolYlm1entG poUtIco de Cb1Ie. En 8UI prtmeru ae
tuac.lonea conf1mió lo expreaado por Ralil Ampuero en ..
Informe al XX Congreao General Ordinario del P8. cuan
do expresó: "El aectartsmo reUl1oso que inspira su poUUca,
~a ineqwvoca tendencia a monopoUzar el gobierno en ma,..
nos de un partido único. las manIobras en curso para cona-
tauir organizaciones dIvislonlatas s1ndlcales entre 101 e&Ul
pestnos '1 los pobladores, evlelene1an el prop6&1to de estable
cer un réglmen d1scr1m1natorio, con c1udadanos de primera
y segunda clase, un control sobre el movl.mlento popular
tipico de loa sistemas totalitarios".

El cree1m1ento de la Democracia Crlatiana por el qlu
Unamiento en sus fUas de ampllos sectores de la burpe
fiB., Y de las clases medias y populares catóUeaa, '1 a COI\a
de la desintegración de los parUdos tradIclonalea, (CoDaer
vador, Uberal y RadIcal), aumentó la reaponaabllidad del
FRAP. por ser el único organismo político d1sdpllnado, ex
presión auténtica ele los anhelos e Intereses de tu muu
trabajadoras, con una flaonomia, un programa '1 una po.
liUca claramente defInidas, capaz de presentar una aI&er
nativa creadora frente a la arrogante y demq6g1ea fuera
dueña del poder. En el seno del FRAP, pasó a ser particular
mente dellcada y t.rascendental la. mJ.slón del Partido 80
elallata, porque a lo largo de toda su vida, rehUllÓ alempre IV
"un parUdo más", tratando de darse una peraonalldad re
cia, un esWo propio. Para conseguirlo se preocupó de a
locar con un método orig1na1, derivado de una leal ID.
pret&clón del onarxlsmo, la realldad nae10nal 1 de deIca
brlr la verdadera tarea de un partido de trabaJadorM.

El P8 formuló con pree1a1ón 1 de manera orPolcI, ...
nueva polltlea nadoDal re't'olue1onarta. BD eeeDCla la ...

cepc16n se contrapone radicalmente a la teIII di ~ la
¡ase demoeriUco-burIuee& de la revolllc16a. OOIUU~ _
etapa ~camente necearla en la lIW'Cha de laI pIIIII
:;,traaadol. 81 en Yerdad m6ebol di 101 objeImlI ele .
etapa eRiD por aJeanu... 1 IQPODID ... ......



CbUe, el PB nlen que nueRra lDdplent.e , lID6m1ea barpe.
ua. , BU nueTO nblculo poUtlco la Democt'aela CrIat1aDa.
tencan "la independencia y capacidad para eonqu1atarloe;
es aqui una clase tributarla del Impert&llamo, profundamen
te l1pda • los terratenientes, Wlutruct.uart~uqiuma de prl
YUeglos ecooómJeos que ya carecen de toda JWltlficaclón 80

d&l Entonces. únicamente las clases uplotadaa, los traba
jadores manuales e Intelectuales, pueden asumir esa mlslón,
en términos de conformar una aocledad nueva, sostentda
por una estructura producUn moderna y progreab;ta. Esa
sociedad ayudari a afirmar la peraonalldad nacional, la ln
dependeneta de Chile, ampUari la democracia y esUmula
ri. la lndustrtaJluetón; pero para locrarlo deberá teempla
nr los métodos, los incentivos y las formas de apropiación
de JOI bene!1etos especillc:os del capltall.smo, por otras for
mas mú justas, raeionales y convenientes. Poc1rfamos declr
que la tarea de nuestra generación no consiste en reallzar
In última etapa de las transfonnaetones demoburguesas, si
no en dar el prtmer paso en la revolución socialista".

Para aIrontar las exigencias de la lucha contra la de
magogia populista democratacrlstlanll y la lntensIfIcación
de la actividad Imperialista yanquI y, a la vez, reajustar J
:nejorar su organlzaetón interna, el PS adelantó la celebra
ción de su Congreso Naclonal.

XXI CONGRESO GENERAL ORDlNABIO

Be verificó en la ciudad de I.Jnares, loa días 28, 27, 28
y 2i de Junio de liM. Concurrieron 235 delegados de bue,
desIgnados en Congresos regionales, caractertzados por SU
espiritu de trabajo y la .seriedad de sus posiciones poHtI
tu ., de su actitud ~vadora frente a la condued6n del_.

Loe; rucos señalados en este torneo fueron la raUfiea
t'.6n de la Unea poUtlca nacional e internadonaI en orden
a fortalecer el PRAP ., a agudlaar la acción en coa'" de la
dema&ocla dtmoc:ratacrlatlana en el pala, '1 laa plOfOca
ckmea belldatu del Imperlallamo yanqui 'c Am6rtea latl-
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rna: "r.rsd' di" R7:%.arc. '11 ...........
c....... b .... dtdt ' '....__•
DeI'SdD"M~. , la ..."" dk di la ...\5.
del parUdo , .....dóD de IIU wtlottara , di. "'1dIii4

.I1l1lto con leer .. 1nIonDe poJlUco. el leD&dor lt&:6l Aal~
puero. aecretarto General en eJerddo. dee1ar6 que DO ..
tularia a su reelecelón. La lucha en el seno del Oon¡reID pa~

ra llenar el car¡o mU1mo ele la Jerarqula parUdarta • D
br6 entre loa ezperlment.ad08 c:Url¡ent.ea AnIceto JtodrlI
Arenas y MarIo Garay Perel.ra. Triunf6 el primero. coa 1_
votos, conva M del secundo. IIlembros del ComIW cet:l.cnI
resultaron deailD.ados., según el orden de sus 'IotaekJnea: Al
b:no Barra Vlllalobos, Carlos A1\amirano Orreco, 0u&6a. .lo
bet Rodri¡uez, Tito Palestra, Adonis 5epúl'leda, Cara Oor
tez, Walt.erio Fierro, Marta Melo, Alejandro Chl!!léD RoJ...
Hugo zemelman Merlno, Manuel ManduJapo, Pedro Correa,
Manuel Muñoz B., Salom6n Corbaián, Osear Núñez, Waldo
lriarte y Deaidl!!rio Gálvez. Suplentes: Lula Jerl!!Z, Armando
Agulrre, Mario DoráD, Jaime Concha y Haroldo lIartinea.

El COngreso d1scut.l6 una extenaa tea1s pollUca redacta
da por Adonis 8epúlveda. Be aprobó despuél de proloop
dos debates. (1) En ella SI!! hacia un rl!!CUento de la elIbUC
lura del PS, dl!!$dl!! el Congreso de unidad de) sodaUltIM ch1
jeno, en llHi7; de SOl dlstlntas fues y resultados, " haIID.
entraba a enfocar la nuen etapa del mo'ItmIento popa1&r
rhllerío, enfrentado a una democracia erlRIana cIemaIóIl~

ca y mlaUflcadora, duda absoluta del poder. Bu ata pe
te, sus principales púraIoa ezpresaban: "La DO ClOIldacddIl
de la lucha lOclal bae1a un enfrentamiento dedG'IO ele el&
H'15 Y su orlentadón escIusln por la na electoraI... ...
tanda este eamloo romo una etapa de 1& rewohId6D cbIIt
na, dejó a ésta a1D oVa poIibWdad que el trtanfo '. ]M
urnas. El fracuo la dejó a1D aaJ1cIa momeo" ....
vacando 1lIl cambio en el atado anlmk:o J en el 1IdD ..
movl.m1ento de muas: ID renU,Jo poUUco.

"81n embarlo, el proceao de la reY01uo16D DO .....
pió con la derrota. Su. dlrn).,.. l1eIlUlllo ----.- Dlt Dnt ,
JUIPl'M • 1& clue '1 do cIeIiI:U'6 .. lDUIIu _ ........

(1) a.-. _ w ..



&UltaDcla1es , penn1tló Que sus tuenu quedaran COD IUI
cuadros vivos 1 combatiente.. La derrota electoral produjo
el repUegue del movimiento de muaa desarrollado por el
FRAP. creando una nueva situación política sobre las tJUa..
mas condiciones objeUvas, favorable para la lueha revolu
cionaria, agudizadas Incluso por la miseria creciente y la
intervención brutal del hnperiallsmo para aplastar la insur
gencia de los mov1mlentos Uberadores de Amérlca latina.
Por otra parte, al margen de haber frustrado por una eta
pa la lucha por el poder, la campaña presidencIal dejó un
::.aldo lavorable: el desarrollo del movimiento popular, 8U
fortaleza política y la incorporacIón de ampUos sectores de
masas a la lucha social. Todo este capital político, puesto
nuevamente en marcha hacia la toma del poder como obje
tivo de fondo, depurado y orientado sin debllldades ni vaci
laciones hacia su meta histórica, debe culminar IneludIble
mente en el triunfo del soclallsmo..."

En cuanto a la nueva situación creada con el ascenso
de la Democracia CrIstiana al poder: era preclso dejar en
claro Que, no obstante sus posicIones verbales renovadoras,
el movImIento trIunfante es la expresión más acabada de
la burguesia nacional: "Su programa no va más allá de oon
roUdar las formas caplt"llstas de vida. Su ropaje populls
ta le sirve para afianzarse en las masas y con su apoyo dar
se una base de sustentación Que le permita, junto con pre
sionar a la derecha y al imperialismo, cuyos excesivos pri
vile&ios la asf1xlan, empinarse sObre las amarras Que la unen
a esas fuen.as y a la vez deteriorar la Intluencia de los par
Udos obreros. Cumple asi Integralmente su función de sal
vadora del régimen vigente definiéndose a s[ misma en for
ma categórica: reaccionaria y antlsoclallsta en cuanto pre
tende el afianzamiento de la burguesía como clase, refor
m1ata y paternal en cuanto necesita el apoyo de las ma
sas para sus propIos fines de representante de la clase ca
pitallata. Las palabras de Frel en su Mensaje al nuevo Par
¡amento advirtiendo a la oUgarqul.a terrateniente Que aeep
te hoy perder sus tierras antes Que mafiana pueda, ademia.
perder su cabeza, así como las dec:la1ones de la Iglesla de
apoyar la Reforma Agraria "antes que mafiana se haca en
forma sangrienta", comprueban expllcltamente la esenda
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tJW'I1III& di la DeJaocracIa 0dRIua COIDO el eadIIer ,...
clon&rlo , 00UUftdDr di la in.. teDIIób. di la .,.,., •
ohItaDte 10~90 en 11 de ... medida. que puedan ...
pielar... Dto • lo nuevo en la I1tuelón actaal. tJ'U mona
mIento en al reacc1onarlo , anUlocla11ata,. a"arado 0f'Iia
nIcamente en ampUo. aeet.orea de muas. tratando de reall
zar "en Ubertad" ~bw. para haeer de Chile lID paiI ...
sarroUado económicamente. Tenemos que enfrentamc. por
primera vez a un SObierno que con objetivo. cüatlnb • _
nuestros mov1Uza al pueblo con un programa que en mu
chos 'upectos ea nuestro programa y que para cumplirlo ..,....
ca comprometer a lu masas Incorporindolas a su &eIU6ID
c.n forma patemaUsta y con optimismo y eonflanu. en ..
fuena. Be trata de un adversario que sabe lo que qD1ere ,
a dónde va. Lo peor seria engaJiarnos a nosotros mlsmoa ClOIl

respecto a los objetivos y a las fuerzaa de este eneml&o de·
darado de la Revolución Boelalbta... Los balbuceos procre
elstas de la Democracia Cristiana no pueden ha.cemoa du
dar de la vigencia de nuestros postulad08 báalc:oa. No baJ
ni puede haber sino una revolución: la que lleve al poder a
la claae obrera y al pueblo para reallsar a través de un 10
\0 proceso las tareaa tneumpUdaa de la revolue1ón democri.·
t1co-burguesa y la revolución socIa11sta. La respuesta a la Ima
potencia de la burguesia para resolver lu oontradledonea
de nuestra estructura económica y depepdebcl.a de! lmpea
rlallsmo, es la transformación revoluetonarla del rItItmD
actual por la clase obrera oonvertlda en elaae JObeJaaDte.
Es decir. nuestra perspectiva slgue siendo la toma del po
der, aunque este objetl.,o no esté a la orden del dia en lo
Inmediato por las condiciones actualea que han camllladD
la caracteriaUca y el ritmo de la lucha. Dentro de eRa pIft
pectlva, lu tarea preaentea de to. partlck» de~
sont por un lado, la reconqulst& de fU muu. entrer:d:uIdD
al partido de COblerno con aoluc1onea rnoluckmarIU ..
('larUlquen '1 eltablescao 1& alternativa: DemocraeIa cm
tiana Burpeaa o SOC1allmno; , por otro, Jmpulal la .....
del pueblo deede au ni") acCU&I -de nlaU'n. ....n._ •
el OObierno-. hacia una salida reYOludonarta que ti 7

con la toma del poder"...
Ante la nueva lltutcl6ll creada por la



Demoen.c1a Cr1aUaDa. cabe una f'e8POD8&bUldad bien deft
D1da al moVim1ento popular, '1 al PRAP:

.....Junto con agWzar la organlzac:lón del movimiento
popular, lncluida la central Un1ca de Trabajadores, debe
mos attanzamoa de nuevo en las masas con una pollUca de
contornos preclsos y definidos, Que desearte sin tapuj08 Jaa
alianzas hibrldas con fuerzas no trabajadoras, particular
mente con el ParUdo Radical, cuyos intentos de recuperar
se desplazándose hacia la izquierda deben denunciarse e im
pedirse verticalmente; igualmente seria funesto continuar
aUmentando agrupaciones mInúsculas, seudolzquierdlstAs que
en los hechos son verdaderos despojos de la burguesía. Be
ria fatal forjar nuevas Jluslones en las masas. El FRAP, co
mo expresión de la linea de Frente de Trabajadores, debe
constituirse en un efectivo Frente de Clase, Que prepare con
un sentido revolucionario el nuevo ascenso del movimiento
popular. Una política de este orden ImpUca resolver las di
ferencias Que neutralIzan la acción de 100 partidos obreros,
para dar paso a una perspectiva estratégica común elabo
lada en fran"a y abierta discusión. Porque mientras se man
lenga la actual correlacIón de fuerzas dentro del, mov1m1en
te popular, la consecución de los objetivos revolucionarios
de la clase obrera sólo serli realidad si la conducción del
movimiento no sIgnifica dos lineas divergentes, ni menos
una orientación supedJtando a la otra. La unidad soclaUs
ta-comunIsta, ha significado, en los hechos, dos puntos de
vista Que han chocado en momentos trascendentales o se
han Impuesto subrepticiamente. No obstante estos obstáculos
paraUzantes, ha sido la unidad de clase, la unidad soelalIs
ta-comunIsta, la que ha permItido ·la formación orgánica
dl:l movimiento popular y ha Impulsado su desarrollo. Esta
premisa sigue siendo vAlida, pero por los propios resulta
dos de la estrategia seguida como por la experiencia gana
da con lu actuales formas de entendimiento, necesitamos
ele.arla a un plano distinto en el cual los objeUvos y la es
trategia común no Impidan la configuración política pro
pia de cada partido. La unidad soc!allsta-comun1ata sigue
tiendo valedera y está en la esencia de la línea de frente
de trabajadores, pero no unidad por la unidad, sino unidad
para preparar el camino de la revolución y consumarla.
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If..n s k tal............ Jana sil tw.. _
lDt&odo para -bro- o-vo obJeIaYo de __ dII .
.',8tp11nc:a lItO -bmcbI.r Lue~ , J)IOpIcIu' el ...
l.eoclonlsmo por prtDc:lplo? Debeme. elarUlcar elle pro'U'
ma .,bre el cual. consciente o lneonaclentemf'Dte. _ hice
tanta oblcurtdad. UD partido I'e'tOluclonarlo. que realmen
te es tal,. le darl un aenUdo , un carácter rnoludoDarto •
todos sus puoa, a todaa sus acciones y tareu que empren
da y uUllzará para estos fines todos los medios que permJ
i.l\n movlUzar las muas.....

Frente al problema de 1u elecciones y de la lueb& ar
mada. espeelflca:

.....Aflrmamos que ea un dUema falso plantear 11 debe
mos ir por la "via electoral" o la "m lnsurrec:ctonal", El pat
tldo tiene un objetivo, y para alcanzarlo deben. usar 101 ...
todos y los medios que la lucha revolucionarla haga necesa.
rlos. La lnsu.rrecc.ión se tendrá que producir c:uando la di
rección del movim1ento popular comprenda que el proce
so social, que ella misma ha Impulsado, ha llegado a BU 10&
durez y se disponga a servIr de partera de la revoluclóD. No
podemos predecir la forma concreta que adquirirá ea el
ruturo la insurgencia de las masas. ¿Quién niega que ella
qodrla partir de esos pobladores y duefta.s de casa, de8eD,.
cantados del oropel democratacrlstlano?; ¿o de una 1DIur.
gencIa campesina a través de sus IUceslvas tomas de Iienu;
o de una huelga seneral de la clase obrera? No olYidealDl
que en lu grandes 1Dsurrec:c:1ones hao lldo tu blIrrladM
mu pobre8 las que hao Inantado barrlcadu, que tlD la re
voluclón de octubre. fueron los aorieta (eoDlejoa) de oIIn
ros, consUtutdoe a veces por eDdma de lu d1reeUnI oa
e1ales, los que entregaron COD mili berolamo &oda ........
gía a la revoluc16n y que ea Ch1Da, el eJ'rdto de Ubervd.
lUrgió de las ruerrtUas suatentadu en el campeel".do.

"En la nue.... etapa de 11 ReYoluc:tgo Cb..... el -
do 80clallsta tiene una nue'f' poI1bU1dad di poDe!' ,
su eondicIóD de 'fUlIQII"dla rnohlcloa.rta di Ja ....
pulu.Ddo toclu ... InWatITU de ... 7 ' t_
enerpu 1ft'OhIaIoDarIa., camrtM!!l·... tl."_
lUCbu reiwln13k.UnI In...... ., di • • 7's'"
ntUY.-...



Laa reaoluelcmea polit1cu del XXI Coqreeo General tI
tu'fleron de acuerdo con el espirltu de la tea1a atada, '1 ae
slntetlAron en un voto eu'1O tezto reproduelmoa:

En el plano nacional:
1.- El COngreso Nacional del Partido 8oelallata, rati

rtca plenamente la Unea de Frente de Trabajadores, poll
tica fundamentada en la teoria y la pr6.ctica de la lucha
de clases en los paises atrasados, en los cuales la burguesía
&urge !lgada a las oligarquias criollas y al imperialismo. En
consecuencia, corresponde a la clase obrera, unida a las ma
sas explotadas, la misión de liberar al pais del retraso y del
vasallaje, al mismo tiempo que implantar el régimen socia
llsta.

2.- Esta polltlca ha tenido su primera expresión or
gánlca en el FRAP, instrumento de unIdad pollUca de los
trabajadores que ha· permitido su desarrollo y la Incorpo
ración a la lucha social de vastos seetores populares.

No obstante que los objetivos del FRAP comprenden la
conquista del poder polltlco para desplazar de él a la clase
explotadora del paIs, la conducción de la lueha, llevada ex
clusivamente por la vía de la instltucionalldad, significó
crear falsas Ilusiones con respecto a' la forma de llegar al
poder e impidió por una etapa la llquidaclón del régimen
~mperante.

COmo consecuencia, el 4 de septiembre la Democracia
Cristiana logró su vietorla, alIada a los sectores reaeclona
rioa del pais y de la rea~lón Internaeional.

3._ Con la Instalaelón de la DC en el gobierno, el ré
gimen eapitalista ha encontrado el instrumento más eficaz
y eficiente para mantener, por un nuevo periodo, la domI
uaclón de la burguesia y la defensa de sus Intereses eeoDó
mJ"",,_

La Democracia Crlstlana, siendo un partido que defien
de las formas capltlUstas de vida, tiene earacterlstleaa pro
piu que la diferencian de los partidos tradicionales y que la
hacen má.s peligrosa para una solución definitiva de los pro
blemas de los trabajadores, teniendo como pilares bUlcoa
de .u acelón: su ligazón con la Igles1a Católica y .u refor
mialno populi.sta. Ambos rasgos le asientan en laa enae6an-
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zas .,...... 1& lIIeII& auqldu tlOIDO reacdilIlI aM la iD·
~l1raenc1& nYOlue1oD&l1a de lu m.....

4.- Bl Partido de Oobierno .. por tanto, aene1aJmea.
te reacdonarlo, puea, Junto a 1& Iglea1a Cat.óUea. busca pro.
longar las estructuras y vigencia del capttaUamo con 1&1 n
formaa que lo hacan tolerable a 101 trabajadores. 8u pte
t.encUda defeMa de loa valores morales, de la elvtJIadÓD
occidental, de los prlnelplos de convivencla humana y de 1&
J!bertad, no 80n más que conceptos falaces para mantener
los privilegios de la burguesía.

5.- Los soelal1stu reatlnnam08 la lmpotenela de la bur
"uesía para resolver las contradicciones de nuestra estruc
tura económica y, en consecuencia, le negamos a la Demo
('racla Cristiana la capacidad para alterar las bases del ré
gimen vigente.

Declaramos, por tanto, que por las características del
Partido gobernante, no habrá una real solución a loa pro
blemas nacionales y que esto sólo será posible a uav6s de
la transformación revolucionaria del sistema.

6.- Los propósitos y objetivos del Partido y del FRAP
estan vigentes, ellos son: la conquista del poder y la trans
formación verdadera de las estructuras básicas de la eco
nomía nacIonal hacia el socialismo.

Reafirmamos la necesidad de la unidad de los trabaJa
dores y de sus partidos de clase, en eonaecuencla del PRAP,
cuya unidad estamos dt8puestos a fortale&r, fundamentada
ell una estrategia como.n que no Impida la confl¡urae16n del
]:Iensamlento pallUco propio de cada uno de 108 partldM m
tegrantea._

7._ Estamos enlrentadOl a una nueva attuaelóD, por Jo
tanto, adeeu&reDlOl nuestra Oflanizae1ÓD a lu nunal 1or
mas de la lucha actual; buscaremos cómo penetrar mú
profundamente en la clase obrera, eampealnado , iKklI_
medlos empobrec1doa; elevaremos au cone1eDCla de el.- ~

su capacidad combativa; fortaleceremoa lu arpa........
sindlealea y parLlcularmeDI.e la CUT. delendl6Dcfo1- ,. 1M
manIobra dl't'en1oD1ItoU , dl't'1l1cmlaW de 1& Demr.cn*c_; __ 01 __ de cluo del ..-
c'e AccIón. Popular, deubudando todo ............. _



orpnlpclonea ajenu a loe obJeUYOI 80dallatu ele loa va
baJadorea y deJ Partido.

8.- El Partido 8oc1al1ata redoblarA sus eatuel'ZOl por
afianzarse en las muas, con una pollUca que descarte m
Udamente cualquiera allarua con fuerza.s pollUcas burgue
sas; expresamente, rechazamos poaIble.ll entendimientos con
el Partido Radical. denunciando desde ya su desplazamiento
seudoizqulerdlsta. Igualmente rechazamos fortalecer mi
núsculas agrupaciones carentes de significación popular que
desdibujan los contornos reales de una política revolucio
narla.

9._ Junto con reafirmar los postulados revolucionarlos
del sociallsmo chileno, ratificamos nuestra oposición al Go
bierno Democratacrlstiano, como oposición clasista y revo
lucionarla desarrollada en el seno de las masas, enfrentAn
dolo con los planteamientos y soluciones socialistas.

En el plano internacional:
L- Reatirmar, conforme a los prlnciplos del interna

c~onaIismo proletario la solidaridad combativa del socia
lismo chileno con las fuerzas que luchan en diferentes par
res del mundo por la liberación de los pueblos del vasalla
je imperIalista y por la conqu.Lsta y construccIón del socia·
IIsmo.

2.- Destacar que el imperialismo yanqui está lanzado en
una campaña en escala mundial contra todas las fuerzas
de la revolución, particularmente en los países colonlales y
semlcoloniales. Esta agresión ha tomado ya la forma del
ataque armado de Vietnam, en el Congo y en Santo Domin
go y constituye una etapa de la preparación febril de la
b"Ucrra mundial contrarrevoluclonarJa.

3._ Trabajar resueltamente por promover un proceso
de enlace y coordinación e integración de todos los movi
mientos revolucionarios de América latina como la mejor
manera de contrlbuIr a Ubramos del ImperialIsmo y de abrir

•e~ camino hacia la implantación del soclaUsmo en América.
4.- Condenar la nueva polltlca intervencionista de 101

Estados Unidos en nuestro continente, conocida como la
doctrina Johnson; reiterar nueatro repudio a la aBA, como
UD i.natrumento m"', destinado a servir los intereses lmpe
rtal1atas y llamar a 101 pueb1o& del continente a realaUr com-



"11__"_410_"__..._
rica laUDa en 101 p1aDoe pol1tiloo. DlUltar, eccm6mlco, ideo
lóIlco J eu1klra1.

&.- Denunclar como lU formaa mu reclentel , 1fOII
lUS de la tnt.erftncl6n lmperta11st8 la propUNta formad6a
dr la tuerza lnt.eramertcana de paz, para sancionar la inter
vención mil1tar Y la creación de un menlado eomim pana
mericano para penetrar el desarrollo Independiente de lu
t!aC!onea laUnoamerteanas y mantener indef1n1damente la
dominación económica sobre los paises latlnoamericanOll por
los BE. UU.

6.- Ratificar. una vez más, nuestra inalterable poa1cjÓD
de defensa y soUdarldad con el gobierno y pueblo cubanol.
Exigir, del gobierno democratacrtstiano, la reanudación de
las relaciones comerciales y diplomáticas con el paia her
mano y rnovlUzar a las masas chilenas contra los intento
del imperiall..smo norteamericano de derrotar a la primera
revolución socialista de América latina.

El Partido 80elaUsta salló fortalecido y mejorado de su
XXI Congreso General Ordinario, con el flrme convcne1
miento de la justeza de 8U poslc1ón doctrinarla y polltlea;
con el alto propósito de imprimir un fuerte impulso a IU

Clrganlzación partidaria y a 8U Intluenc1a en el seno de lu
clases trabajadoras, y con una sólida confianza en sus eua~

dros mllltantes y simpatizantes, en sus antiguos persone
ros y en su joven y entusluta promoción de c11rt¡entes, que
entró a asumIr funciones conduetlvas supertores.

SIn duda, el Partido SOCialista exhJbia una lnnepble
madurez Ideológica y presentaba una tlsonomia poliUca el&-
ra y detlnida, inconfundible dentro del panorama nadona),
con una aeoiPda real en el seno del pueblo de Cblle.

De 8Caerdo con el espirltu del XXI ConIr'e8O GeDtraI,
de Linares, 18 aeclÓD del Com.1~ central le orlentó en &ni
direcciones bUlcaa: 19_ Planificar metas 1 weu dlrlIklu
a mejorar el rend1m1ento lntemo partidario en WdoI _
nlveles de trabaJo. 2<'- Impulaó una act1ridad p)IIUaa ,
doctrtnarla destinada a recuperar 101 pertlJel jliOJ*ll dII
PS y a revelar el cari.cter fraudulento del procrama. di la
Demoerada CrtaUana y la etem...... eR6rU de n _
JIO. 39_ Bacar al P8 de la .wamieJrto IDtem...........
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fa1lU pu..... de la orpnlMd6D de ... trabai..... dIl
rala, , tu lDIdldu CODdueenkll a npuarlu. lIa el IV 00D..
grelO Naetcmal de la COT, k» diaa 21 - 18 de apto de l_
ei P8 hizO e1el1r O COMeJeroe, con 8H yotoll, un 40.. del
total de 1.870 delegadoa parUcipantea en la e1ec:elóD.. El Par
tido Comunlata aacó B90 lufragloa, ganando la Preatdencla
con un total de 12 Consejeros. <Bl PS perdió 1M delepdoa
r.creditados que no llegaron a Santiago).

En el cuadro de la página siguiente se Indica la litua
clón que en 1967 presentaba el movimiento alndical cblleno.

Las limitaciones de la CUT son evidentes; de loa 700.000
trabajadores, 150.000 no pertenecen a esa central, y la ma
sa sindlcallzada no alcanza a un tercio del total de 1aa fuer.
zas de trabajo. Lo anterior indica una grave lnsuf1c1enc1a
de la CUT y una peUgrosa responsabllldad de loa parUcIoI
obreros. La situación Indicada conspira contra el prlnc1plo
ae la lucha de elases; y deja un ampUo campo de penetra
ción a los propó8ltos hegemónicos, sectarios y patemalia
las de la Democracia Crlstlana. Fluye entonces, la obllKa
dón de ios partidos obreros, y en especial del PS, para con
seguir la slndlcallzaclón masiva de los trabajadores tras
reivindicaciones Justas y con formas de lucha vIgorosas ,
unitarias.

El PB se preocupó también de lmpulsar el mov1m1ento
y la organización de los pobladores. En diciembre de 1_
se llevó a cabo una Conferencia Nacional de PobJadorea ,
a partir de esa fecha se Incrementó en forma CODJide1'abk
la acción partidaria en eae lmportante campo 1OC1aI. Bl do
1967 fue declarado "el afto de las luchu.de muas", COD
atención eu1dad08a al frente slndical leneral y a 101 Neto-
res especiales de los pobladores y del campo.

En la lucha por alcanzar aU& objetlyOl de 1IberaclIdIl del
pueblo de Chlle y la lmplantac1ón de un nono .'ah '-,

económico y aoc1al m'" JtUt,o , humano, el PS "ha maate
nido ia reforma acrarla, eomo una de IUI retylnd'ev'-"
fundamentales. Junto a au aeclóD contra el lmperIa.IIgIo -.
por la conquista dei poder polltleo, ella ha CODIU.&Iddo Ja
razón de .r del 'OC'eUI'l'O cb11eDo...

Frente • IU Importallc1a. el Pe cre6 la ..,.". Ira-
elonal Aararta &oda""." (Qmu). a CUlO de 0Dr-





•
bIJiIl ,o al fe11ectm""to de ... de &I'bIDo lIurL • OD
naa daempdó 1ID& tarea de araD lmpoñaDela eD la peae..
tractóD del pensamiento toda"1t& en" el ampo '1 en la cw.
¡;anlzac1óD de _ trabajadores de la tierra. Al mIGDo UIm
po hubO de tljar su posldóD trente al proyecto de rdonDa
&grarla del IOblerno '1 a 1&1 acUtodea de laa fuenu me
clonarlas; en au larga d18eual.ón en el ConP"tSO. Be afaD6
por Introducir un mejoramJento en rayar de 101 ln-.er
de los campesinl;», dejando en claro que "una auténtica re
lorma agraria no puede pretender ser una soluclón real llD
cambiar radJcalmente la estructura económ1ea-soclal del
pats, de manera que, -Junto con transformar el téglm.
de propiedad '1 las formas de explotaclón de la tierra.- na
cionalice las grandes empresas monopollstas e lnduatrtalel,
la banea, el comercio y eatablnca formu de control '1 1&
cogestl6n de los trabajadores en todu las actividades na
cionales".

Respecto del segundo punto de su orlentael6n directi
va, el Comité Central partió de la e1ara ratificación de 1&
linea de Frente de Trabajadores hecha por el Con¡reao de
Unares, "politlca fundada en la teoria y en la práetle& de
la lucha de clases de los paises atrasados. en los cuales 1&
burguesia surge lIgada a laa ollgarqulaa crlollas y al lmpeP
rlaUsmo, correspondiendo en conseeuencla a la cIaae obre
ra, unida a laa masaa ezplotadaa, la mialón de Uberar al
pús del retraao y del vasallaJe, al mWno tiempo que im
plantar el rigimen socialista". La ezpreaión oqink:a de JI,
ÜDea de Frente de Trabajadorea ha alelo el J'RAP <J'reDtII
de Acción Popular) y el P8 le ha eaforudo por Impn'"
::;us acciones poUt1caa revolue1onartu, '1 en deJar en claro •
franca y dec:1d1da repa1sa a la Demoerac1a cneuan., .......
aole toda tarea reYOluctonarta por .r 1610 una faena di
la neutralldad, del empate lOC1al, eQa mIU6D. r.adt .. ,...
tergar la reY01uc1óD ehuena, lmpld1eDdo .. ce wr-
daderoa, a traril de la "caridad", de la IDCJ't'lIteeI6n ..
se de "pan '1 elrco" del lumpea.-proIeIartado, de la ,.111
~6n aerleoia , de la eD&rep de DaenI di ;' J
al imperl.lIl1Do de~ __,eaIoI ..
intereaM D'd«-'" (Jo. CCIDftDIoI del eoIn· S• ...- ..
velnte aao. IDU la ..... lDIDIIta ..... __ .a .......



nIo de ... lllDD8OI"doI oor1eamericaDOa; la lDdUVia pe&ro.
quimIea • 1& enirepD a la Dow Cbmtleal; le abn:Il 1M
~nu al DIODOPOUo en neumiUcc» P'tratoDe; en la in
duatrta automotrb a la Chrya]er y a 1& Ka1aer; en manu
'aetuna de cobre a la cables CorporaUoo, al permlUrle do
mloar financieramente a Madeeo, etc.).

As1mlam.o proclamó su rechazo a loa intentos izqulerdi
untes del Partido RadJcal para ligarse al FRAP, por esU
lUulo el vehiculo de loa intereses de un amplio sector de la
bursuesia nacional eomprometida por el lmperialismo y en
lazado a la ollgarquia latJIundlsta, bancaria e industrial y
cuya posición demagógica únicamente ha t.endldo a debili
tar y aniquilar el movimiento obrero.

Con su definida poUtlca de FRAP, el PS enfrentó las
elecciones munlclpales de abrll de 1967. Obtuvo 325.000 su
'raglos e hIzo triunfar 198 ediles. (En loa comicios munlcl
pales anteriores habia con.seguldo 225.000 votos y 120 relJl
dorea). Fue el partido pollUco que obtuvo un más alto por
centaje de aume:nto en lsU votación, de un 10~ a un 14S.
La De:moeracla Cristiana dJml1nuyó 170.000 sufragios y des
cendJó de un 43~ a un 36~ del electorado nacional. De loa
188 edJ.les soelalistas, 38 resultaron elegidos alcaldes, pero S
fue:ron expUlsados por indJselpllna en el momento de w
talarse lu Munlelpalldades.

Loa regidores elegidos por cada colectividad .se dlstrl
buyeron asi.:

Partido De:moeratacri.sUano
Partido RadJcal
PlU'tldo Naclonal
Partido Soclallsta
Partido ComunUta
Partido De:mocr6tlco Nacional
Independ1enf.es

649 regidores
327 regidores
266 regidores
llil8 regidores
ltg regidores
S3 re¡tdoru
8 regidoru

~ cantidades J porcentajes en ias dos Ultimas elecclo·
Des fueron:

...



....- EJeedones Parlamentarias lH5 EIeecIó• ......... 111I

Demócrata CrlIUano "5.187 0,3% S25.8t3 -"Radlcal 312.812 13,3% 3ft.as9 ....."
OoD8e"adpr m .... 6"" 1 Naclon'" S30.4eJ '<.JI"• Llbe<al 171.17t 1,3%

eom....... DlJ.l35 12,4% MI.ea ''''11''.......... 24t.m 10,3% ....... •• "



El P8 afrontó otras e)eeclooea complementarlu localea
con bastante ~xlto Y en la lueh& por reempluar a 8alomóD
Corbalán OonsáIeI, muerto trálicamente en un aecldente
automovUistlco el 11 de marzo de 1967, euando regreaaba
«!e sus provincias de O'H1ggins y Colchagua, a las cuales
representaba en el senado, consiguió una brillante victoria
su abanderada la doctora Maria Elena Carrera VillavIcencio.
viuda de Corbalán. Contó con el apoyo del FRAP y del Par
tido Radical.

En cuanto al tercer punto de su pauta de tareas, el C. C.
aprobó una serie de viajes de sus miembros y otros diri
gentes a distintos países comunistas y a Cuba. Primero viajó
su secretarIo General Ejecutivo, el senador Anlceto Rodrí
guez, como Integrante de una delegación parlamentaria chi
lena a la URSS donde fue recibido por Breznev. En seguIda,
se trasladó a la URSS una delegación oficial del PS Invitada
especialmente y formada par AlbIno Barra, Manuel Mandu
jaDo, Tito Palestro y el diputado Luis Agullera. otra dele
gación visitó Alemania Oriental, Bulgarla y Yugoslavia, for
mada por Carlos Altamlrano, Adonis sepulveda y Heroán
Morales. Con motivo' del 509 aniversarIo de 'la revolución
soviética, se trasladó a Moseú una delegación compuesta por
f:alvador Allende y Armando Aguirre.

El crecimiento de los movimientos revolucionarlos se
verifica de acuerdo con un ampUo campo Ideológico policeD
tt18ta, desahuciando el predomInio de centros absorbentes
incl1nados al monocentrismo politlco. Con tal 'espíritu se
reuntó la Conferencia TI1contlnental de los pueblos de asia,
Afrtca y América latina, y nació la organización Latinoame
ricana de 8oIJdarldad, (OLAS). Al finalizar la Con!erencJa
Trlcontinental de La Habana (que dio origen a la Organiza
Ción de SolidarIdad para Alrlca, asia y América latina,
Ospaall, la delegación socialista chUena, Integrada por Sal
vadOr Allende, ClodomIro Almeyda. y Walterlo Flerro, planteó
ante las 27 delegaciones de América laUna la constitución
de Un organismo coordinador de sus actividades. Aprobada
dicha InIciativa se dio vida a OLAS (Organización Lat.l.DO
Americana de SolldarJdad). Nació en enero de 1968. Bu
primera conferencia const.l.tuyente se verificó en jullo-aeosto
de lH7 Y el Pe se h1;zo representar por una delelación for.
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mad& por Car" A!&amlraDo. CJIodcwn1ro~ J Ido_leo.
... lelUida I'ldel Cutro en't1ó una carta IratarDal al

P8 e lnY1&ó a una delepc16n del PS. Concurr1eron Ameato
RodrlI\lea. C&rloe A1t.am1rano '1 AdoDia 8epúlvecl&.

La 'rlda lnterna '1 pallUca del P8 se '9'10 conmovida en el
curso del afl.o 1961 por la activldad opoalclomata del lItnadoJ'
Raúl Ampuero, exaec:retarl0 general '1 su mil destacado di.
l1gente durante velnte aÍ1os. Por una serie de aetoI de beB·
"erancta e lnd1sclpllna, el ce expulsó a loa senadorea Retal
ADipuero y Tomi&s Chadwtcll:. Con ellos aolldarisaron 101 di
putados Ramón SU1'a Ulloa, Eduardo Dsorio, Osear Naranjo,
Fermín Fierro, Juan Mavena '1 Ernesto Guajardo , ve1Dte
edUea (8 alcaldes, 14 regidores). Convocaron a un Coo¡reIo
):ara dar vida a una nueva agrupación pollUca: el ParUdo
80clallsta Popular: Be reunió Jos dias 11-12 de octubre de
1967; aprobaron una plataforma programátlea y pol1t1ca J
deaJgnaron un ce, presidJdo por Qscar Núñez. en eal1dad de
secretario General. U)

El PB mantuvo su organ1zac1óD aln sufrir UD quebranao
demaaJado grave, con t senadores. 9 diputados, 175 re¡ldorea
<de ellos 29 alcaldes). Para revtaar su OraaD'lación, liDea
pollUca y nuevas s1tuaclone¡ surgidas tanto de la reaUdad
nacJonal como de la lnternacional llevó a catlo su CODII'IMt
general ordinario.

Poco antes de celebrarse el Congreso General de ChIUiD,
apareció la obra del combativo dirigente Alejandro CbeI6D
Rojas: ''Trayectoria del soetal1Qno. Apuntes para UD& JlIdD.
rla critica del socla11amo eh11eno", lmpreaa en 8UeDOI AInI.
11'8'7. A. Chelén, mil1\ante de aet1va eJecutoria, .me todo
en la zon. minera del norte eh1co (Ataeama J Coqubatlo),
ecn una vasta esperlenc1a tanto en la base como ea 111
planos dirl¡entea. '1 parlamentarlo durante di...... ....
(dos periodos como diputado , UD periodo como MDedrP).

ti) &D el fOUeto ele Mulo ~: ''lA ............. , ..~
_le.-•••mID' la ..tuaeIdII poUdoa DMI_' W~ la S '7 'W ..
~ del PBP. 00DeSa de • ~: L-lJf7': do ~

u-.. n.-s. ••..b.. -.t3h11'D" NI'. m.-a la S •.. .. MIl.,.... polla. .Id." 19" 1_ a 2 7..
...................d .....



vuelea en su ensayo sus reflexiones sobre el or1¡en y el
desenvolv1mlentD del PS, con un sentido lenramente critico,
por l!!Stlmarlo en peligro de desintegración a causa de sus
contradlcelonl!!8 teóricas y politlcas. Asimismo, comenta la
poUtlea popular y señala las erradas prácticas preconizadas
por el Pe, cuya nueva consigna de la "unidad popular" con
radicales y otros sectores burgueses es de extraordinaria pe~

I1gro&1dad, pues vuelve a insIstir en experiencias condenadas
)\or la historia de los últimos tres decenios.

Ante a los Intentos del PRo de renovar una alianza po
btlca tipo Frente Popular, en la nueva linea com.uulsta de
"la más amplia conjunción de las fuerzas antllmperlalistas",
de "la unidad demoenitlca popular", de "frente de libera
ción naclonal", advierte A. Chelén: "El). la actualldad, a 30
aiios de distancia del Frente Popular -se pretende reac
tuallzar una combinación politlca semejante enalteeiendo
aquella etapa- iniciadora de los gobiernos presididos por
radicales -con resonancias disparatadas, necias, repletas del
más podrido oportunismo. En realidad, por mucho que se
le quiera Idealizar, el Frente Popular constituyó una estafa
a las aspiraciones revolucionarias tle las masas, frenándolas
(,0 sus Impulsos renovadores y desamuindolas ideológica
mente; pero sirvió de muleta al Partido Radical cuando es
t~ba al borde del sepulcro, Injertándole oxigeno izquierdista
rara hacerlo revivir, En cuanto a realizaciones, los organls
DIOS creados tendientes a la semi-industrialización del pais
nc cubren siquiera los desniveles económicos soportados por
oécadas ,del presente siglo, ni guarda paridad con el creci
miento vegetativo de la población. No se Intentaron cambios
de estructura en lo social y económico; el dominio de las
riquezas básicas en poder del Imperialismo siguIó Igual; la
burguesia '1 clase media -espIna dorsal dei radlc!Usmo- en
connivencia con la ollgarqula terrateniente, prohibieron la
sindicallzaclón campesina con el beneplátlco de soclaUstas
y comunistas para no crearle dificultades al gobierno", Nada,
por lo tanto, puede esperarse de alianzas políticas entre
fuerzas de clases antagónicas".

A. Chelén comienza con un examen del desenYOlv1mlento
del Partido Demócrata en Novtembre de 1887 1 la Revoluclón
6oc1alJ.sta de JUnio de 1m; luego, lleva a cabo un anállala
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del cleIarrODo del Pañldo Comunllta Y de loe orlpDeI Y
avance del ParUdo 80dalllta huta la vtetorta eIecton1 de
octubre de lasa; a contlnuación aboza un equ1l1brado plIDO
rama de la acc1dentada trayectoria del lOClallsmo 4eIde 10
part1eipaeión en el OOblerno de Pedro Agulrre cerda. en
1939, y su ingreso a la adminl.strael6n ibañista, en 1851. En
un. capitulo muy sugerente describe la repereuslón pollUca
rlel aoelallBmo en los cuadros del Partido Boc:lallsta Popular,
la unidad lograda en 19~7, y la elaboración y apUeaelóD de
su Unea revoluelonaria de "Frente de Trabajadores", con
cretada' en la organización del FRAP <Frente de Acc1ón
Popular), en oposición a la consigna de "Frente de Libera
ción Nacional", sostenIda por el pe. El FRAP fue concebido
como una táctica de las clases proletarias orientada "a sepa
rar de manera tajante a los dueños de los instrumentos de
producción de los sectores asalariados y pequeña burguesia
Independiente", por lo cual de dicha combinación se ex
cluía a los radicales, o centristas, y se emprendia un Camino
poUtlco de claras perspectivas clasIstas y revoluc1onariaa.

El FRAP se Inició bajo excelentes auspicios, y en su pri
mera asamblea pübllca, el alto dirigente comunista V. Tel
telbolm hizo una enfé.tica confesión de la "prepotenela en
oue anteriormente había incurrido el PC", de su dogmaUs
1:\0 Y olvido de la reaUdad nacional para plantear sus poI1
clones, declarando la t1rme decls1ón de su colectividad para
:o:uperar esos errores y contribuir al fortalecimiento y unidad
del movimiento popular. .

De esta suerte se desató una promlsorla etapa en tu
luchas del proletariado nacional; el socla11smo alcanIÓ 10
unificación, bajo claras y precisas normas marxlstas y reTO-

luclonadas; y en la campaña presJdenelal de 19&8 101 patU
dos populares enfrentaron con un programa propio a 1M
fuerzas reaeetonarlas y centristas, y estuvieron a punt:o de
alcansar la victoria. Sin embargo, se produjo de pronto lID
evidente desgaste en el P'RAP, por el deb1lltam1ento de _
grande. partidos J la InfUtrae1ón en su seno de UD electora
lismo ••asáIlador. En el Interior del P8 se hacen IIIlIilr la
consecuenc1u daiUnu del mantenlmlento de dIncIl... ID
camblablea, "apemadu", que cierran el ucenm a ODa nana
promoc1óD de dlrlpntee; de UD anqul.....m1atlO~



mas vasta, descubriéndole cada día nuevas virtudes a la 
Pl;irguesia nativa y provaCando confusión y recelos. En tal' 

q',,! anbiente se enfrentó la elección presidencial de 1964, donde 
"' el ,movimiento popular exhibió un innegable reblandeci- 

Mento teórico, programático y político, a través de intolera-' 

galda ,abierto, escandaloso y masivo del imperialismo y del 
Va$icano. Así se impuso el abanderado de las fuerzas con- 
servadoras, Eduardo Frei. 

Chelén Rojas enfoca la crisis de dirección del PS en los 

,:, W~S:  Principalmente se refiere a las proporciones desme- ' 
y, , smqdas de su actividad electoralista y parlamentarista, en 

degmedro de su finalidad revolucionaria y con una notable 
deqli'eocupación por acoger a la juventud y renovar sus 
euddros direccionales, el excesivo rol jugado por las "vacas 
sagradasy> del burocratismo y la ninguna vida interna activa 
ideoMg2ca 'y de educación revolucionaria, asombrando el des- 

persohalismo caciquista anuladores de la razón de ser de u 
par;tido político revolucionario. 



.hw'TgF$!,F$p $'q, \ '\f4T;l'.!-p; 
en. w . ' ~ 3 a ~ l b j  srpresr: "1Cn Chile lo que ha de- 
bilitado e1 knimba ré$br'ucionztrls de lfls trábajad@rw h a  &do 
el infIujo de las tendeñcias reformista5 acogidae~ por sus 
propias directivas. Con frecuencia han caído en renuncias 
ciue contradicen lo fundamental de sus doctrinas, dejan@@ 
a las masas a merced de sus explotadores que, a su Ve$, i 
áceptan los malabarismos "dialécticos" ae sus dirigentes. ' 

Esa falta de concordancia entre los principios y sus accio- 
ces proviene de una política exclusivamente empírica, sin 
solidez teórica, claudicante y engañadora. La, situación 
creada en América latina, especiqlmente en Chile, por el 
ejemplo victorioso de b revolución Cubana, requiere de los 
partidos marxistas una, paslddn sin dobleces, combativa- 
francamente antimperialistat*, 

El ambiente de fmstraciófi de vastos sectores popula 
desesperanzados por el fracase, dernagdgico de la democr: 
cristiana, ha mado  condiciones favorables para la 1~ 
frontal contra el sistema .capitaiista-imperialista. El fra 
de "la revolución en libertad", comprobado de mar 
rplastante cada @a, ha pesto nuevqs condiciones bás 
para acelerar un aut6ntico mevimiento revolucionario. 
PS posee la más alta respomabilidad en la movilizació 
conducción de los trabajadorgs hacía la conquista .del Foi 
Y en esa posición, "naüa de campr~misos con partidos 
se dicen "progresistás'' y de i~quierda, cuyas filas 
nutren de banqueros, empresarios, latifundistas, entronciw:,;: , 4 4 f  

5" dos de una u otra manera al capitalismo monopolista. qei 
nlocratacristianos y radicales conforman eStas fuerzas qd$' ::,: 
por oportunismo, simulan representar su pensamiento kie ,,' 
avanzada. Darle categoría de "progresistas dliándose COB,';;, 
ellos, es traicionar las claros conceptos que fluy , & m  

1 I '  socialista". , , , " - . *I 
l i  r l 

> l "  ' 
* t4$ 
* ' 'O* 

, t 1 , % '  

: i , ..ii :$,!.#Riq!. <!(iú., ( 1,'' '< ' 

wj;pa m1IipmEso C%%NgRaC OllDMAaIO 
> ' 

( , 
' Se celebró en mill&~ los días 24-25 y 26 de noviembre 

de 1967. Asistieron 115 delegados con derecho a voz y voto, 
en representación de 15.000 militantes activas (la masa par- 
tidaria era de unos 50.01)O miembros; y entre ambos con- 

; r r rv  Qi- ", &Mi& l 
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IreSOll, Unaru~lllin, 1nIfeIlLrOn g.JOO almpattsantu) ,.
un nlimero stmUar de delegados fraternales con derecho a
\'oz. se hicieron representar con dOS delegados los IObler
nos comunLstas de la UR8S, Alemanta Oriental, Rumania ,.
Yugoslavia; y con un delegado el ParUdo Baas Arabe So
claUsta, de SirIa; y el PartIdo SOclallsta de' Uruguay, El
Congreso designó Comisario General a la senadora Maria.
Elena Carrera, QuIen habla presidido la ComIsión Organi
zadora; y designó cuatro ComisIones de trabajo: de pollUca
uaclonal, de pollUca internacional, de organización, y de
frente de masas <sindical, campesino, pobladores, escrlto
1es y artistas).

La Comisión de Polltlca Nacional aprobó dos votoa: uno
de posición general, con una previa y extensa fundamenta
ción teórica; y otro de abstención combativa en la elección
complementarIa para elegir un senador en las provincias
de Blo-Blo, Malleco y Cautln. El FRAP consideró la petición
de apoyo al personero radical, abogado Alberto Baltra, re
presentante de la corriente IZQuIerdista del radicalismo. g}

Pe Y el Partido Social Demócrata le otorgaron' su ampUo
respaldo; el PS no se sumó a esa actitud de sus aliados, y
pI Congreso de Chlllán resolvió la. abstencIón, en vista de
nc ser posible a esa altura InscrIbIr un candidato propio.
El texto de la resolución aprobada en sesión plenaria. del
Congreso General es éste:

"El Congreso General del Partido SocIalista estlma Que
el desenlace de la próxima elección extraordinaria por Bio
Blo, Malleco y CauUn, no contribuye en manera alguna a
la solución de los problemas que afectan al pueblo chUeno
y piensa Que los intentos Que, a pretexto suyo, se estAn rea
lizando para resucitar una combinación pol1tlca radlcal
soclal1sta·comunista son profundamente perjudiciales para
el desarrollo y maduración de la Izquierda chUena.

"La incorporación del Partido Radical al frente poll
tico que hasta. ahora dIrige el Frente de Acción Popular,
lejos de fortalecer a la IzqUierda, la debll1ta extraordInarIa
mente, engendrando y robusteciendo en ella toda auerte de
lluaionea electoralistas que la exPeriencia ha demostrado ,er
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•
nblO1latameD" buxlad1lDlll.... para dllfl'C.deDar 'lID proee
50 revolucionarlo ~do a la &oma del poder. mt"","
cUUldo lu eleccloDu _ reallaD COD el ftD. JII1,Dd¡M1 de
oorueplr el lDQor n6mero de votal,~ que •
coa1rad1doda con el propóalto de rorla1ecer OJ'Iin1ca. Idee-
161ic.a , poUtlcameDw el moYimlenw popular.

"81&01 intento. de incorporar al ndlcaJlIlDO al RDO de
la Izquierda, sleniflcan asegurar, arutldalmente, la super·
vIRnela de un partido caduco, que no expresa aoclal DI
IdeoJÓ(tcamenw: a nln(Ull& tuerza proereatn , que uptn
a subalaUr eomo factor polltleo. ~te desp1,pm1ftltol

oportunlltaa en el dispositivo pollUca nacional, que le per
mltell poner precio a su men¡uanf.e poderlo parlamentarlo
y electol1ll, como 10 ha demostrado, huta 1& sacIedad, la
experiencia pollUca de loa últlmol veinte afioa. Recuérdese
la Concent.raclón Naclonal, durante la administración de
OonzAlez Vldela, su cooperación Interesada al gobierno de
AJeSlandri y el papel que jugó en las eleccionu de lM1 1&
candidatura radical.

"Es la descomposición de loa partido¡ Radical y Demo
eraLacrlstlano, y no su artificial supervivencia, el objettw
que busca 1& I2lqulerda Revolucionaria como uno de loa me·
dios mil adecuado.s para Ir detlnJendo el campo 'POllUco
chileno. y quienes están lntereaadoa en prot'ocar este eIC1a
rec1miento no pueden otorpr al radlcal1Imo "'patente de
corso" para que. so pretexto de una presunta pomclón ....

qulerdlsta. alimente en el seno de la izquierda DUIkJna re
formlatu y eJectoreru que. felizmente. eatamo. 1oIraDdo
superar.

"En consecuenela. el PatUdo 8oc1aJ1ata p%"ClIIlO'geñ. p..
rante ela campaña electoral, un elclaredm1ento poIlIIeo •
ldeo1ólJco. a trav& del que le deDunc1ari aqúIIa. c6I:Do _
maniobra que pretende recoutItulr la caduca mmHnacMn
<le P'rente Popular. ea decir. la .unD con QD, lICkIr ....
bu.rpeala nacional. opuestamente propeaIdL

"De ahl que te requiere un ..,.. Ql"IÚIIClD di lDlID ..
.....udo. , ........_ de la do loo .......
lameJlW101 , 48 a ~ "-Icma1eI ele .... lIIIJIIooo
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c:o J cauUn. a fin de cumpllr con e.te prop6lito lo que, en
ddlnIUn, alcn1Ilca la defenaa de loa poatuiadOl IdeOI6I1
coa del Partido, su lDdependencla de el..., y 1& apllcaeI6P
consecuente de la poUUca del Frente de Trabajadorea. lo
qtte senLari. un precedente para 1.. futuras accione. del
Partklo 8oe1aus~ que, lnIlstimoa, deben conduelr, Indefec1
Ublemente, hacia la toma del poder por las elues trabaja..,.,".

En cuanto al ve\o sobre la poaIe1ón pallUca n.ac1onal del
P8 su texto aprobado en el plenario del xxn Congreso Ge
neral por la unanimidad de IUS Intesrantes, dice u1:

"1._ El ParUdo SoclaUsta, como organización marxlsta
Jentn1sta, plantea la toma del poder como objetivo estra
tegleo a cumplir par esta generación, para Instaurar un
Estado Revoluclonarlo que libere a Chile de la dependencia
y del retruo económico y cultural e Intcle la construcción
del Soclallsmo.

"2.- La vlolencta revolucionaria es inevitable y legi
tima. Resulta necesariamente del cAricter represivo y ar
mado del estado de clase. Constituye la. única vla que con
duce a la toma del poder pallUco y económico y, a su ulte
rior defensa y fortalecimiento. 5610 destruyendo el aparato
burocrático y militar del estado burgu&;, puede consolldarse
ia revolución socialista.

"3.- Lu formaa pacUlcas o legales de lucha (reh1.ndi
eaUvu, ldeológtcas, electorales, etc.) no conducen por al'
mbmas al poder. El. ParUdo 8ocialLst.a las consldera como
lnstrummtos llmJtados de acción, incorporados al ptOCelO
pallUca que nos lleva a la lucha armada.

Conaec:uenctalme.nte. lu anan.zu que el parttdo esla
b1ezea 1610 le Justifican en la medk1a en que contrtbUJen
a la rea.lls&elón de los objeUvos e.tr&téCteoa ya prec1s&dos.

"4.- En H~57, el PatUdo 5ocla11sla fOnDUló. en tfrminoa
generalea, la pallUca Frente de Trabajadores. La ezperlen
ela hIIt6rlea nos permite enriquecerla en loa alguientea "'r
mlDOS:

La PollUca del Frente de Trabajadores prop1J8D& la
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UDktad de aCCI6a del proItt&rtado. campala., ~ el.- .mea
cl1U pobre., bajo la dlrecc.1ón del primero. _ 1'reD" di Traa
baJadore. le " reforzado por 1& 1neorJ)orael6D de eectore.
eltudlant.llel , de Intelectuales reYOluc1rJDar1M a 1& hU:ba
fIOUtlca por el 8oclaUamo.

PoItulamoa 1& independencia de clue del J"reDte de Tra~

baj&dorel, eoD51derando que la burguest& naelonal el aBada
del Imperiallamo y de hecho es IU Instrumento; por lo taDa

. to, ha terminado por ler Irreveratblemente eontrarte'folue1o
narla. La allanza y eOmpromlaoa permanentes con ella, ha
traldo sólo derrotaa y postergaciones al camPo de 101 ez
plot&dol.

Loa aCQnteclmIentos vlV1d.OI en Am~rlca LaUna durante
los últimos aAos como consecuenela dlrecta o Indlrecta de
la revolucl6n cubana han .Ido progn:livamente cont.1nentall
'Z&Ildo el proceso revolucionario y despl&%indolo al terreno
de la vJolene1a, en la med1da en que el imperialismo ha Ido
acentuando su estrategia, continental y mundial contrarre
volue1onana para oponerse a los movlm1entoa populares 0
bera_

La polltlca de Frente de Trabajadorea, ae prolonp aal,
y se encuentra contenida en la palltica de la 0rIan1zac16n
LatlnOA.merlcana de SOlidaridad, la que refleja la nueft, cU
menalón continental y armada que ha adqulr1do el procuo
revolucionario laUnaamericano.

El Prente de Acc16n Popular, ha oonAit.U1do dude 101
últlmOl 10 &!loa la expreal6n pallUca de 1& eta. obrera lO
bre la baae del entend1m1ento de 101 partldoa 8oc:111I1t.a ,
Comun1ata de 0bUe.

En lea aetualea cond1cJonea ch1leDas , lat1Jloalllertc&·
nu, el FRAP debe adecuarle en aua objettvoa , orpalla
c16n a la llDea ¡eneral de la pollUca de OLAS. 7 debe litar
~at.inado a ooa"rUrae en el Prent.e PoUUco que una •
todas las fuerzas anU·lmperlallataa revoluetcmartu ,De Ja.
ehen conaeeueDtemente por la revolue16D aoclaIIña.

"&._ .... situación de CbJ1e le caraetefla porque el erpd.
lIbrlo Inestable de mucbc. a4oa, la ..coeztateracIa paalftcaOl
entre lu c1UeI. uUn Dep.ndo .. au t.6rmlno. ea ClOtDefdID.-



cia COD el qudisamIeD&o de la lucha oontn. el lalpertalla·
mo en ueala eonUMntal.

El. fracaso de la pallUca ckI IOblerno de I"rel. que ha
prec1plt.ado este proceso, se expresa, entre otras eoau. por
~J estancamiento de la eeonomla por una lllnaclón que se
acelera, por la cesantia creciente y, ultlmamente. por el
Propósito de Imponer por la tuerza una mecUda tan impo
pular como el reajuste lnferior al alza. del costo de la vida
en el próz1mo año.

!".J conjunto de las clues trabajadoras ha comenzado
a reaedonar Tlgoto&amente, con una unidad más amplia
contra la pallUca de despojo de la burguesta y el gobierno,
1 ante estas circunstancias. este ultimo, previendo que la
protesta naclonal adquiera mayores dimensiones. ha mon·
tado y sJfUe desarrollando un aparato policlal militar, des·
tinado a la represIón en gran eseala. ¡HAY UNA ORAN
CRlBIB NACIONAL EN MARCHA!

Paralelamente a la tzqulerdizaclón de sectores cada vez
más amplios de la población en el seno de los partidos
burgueses, radlcal y democratacristiano, surgen dlrectlva.s
"lzQulerdIstu", que reflejan la InquIetud en sus sectores
de clase media. Por otra parte, pese a su servilismo, se ha
endurecido la conducta del imperialismo frente al gobierno
de Frel. porque este no ha aplasLado, hasta ahora, al mo
vImiento organizado.

Además, de hecho, el gobierno democratacrlstlano ha
perdido el apoyo del sector empresarial que le ayUdó a llq:ar
al poder. La gran burguesla, representada por el ParUdo
Nacional. la. centrales patronales, etc., ha reeuperado su
solidez 1 opUmJ.uno ante la poa.l.bllldad de convertirse en la

'alternath'a yanqui para detener la lnaurge.ncla revoluciona
rla de las muas explotadu de nuestro pals.

A todo lo anterior se auma un descontento general con
c..vldente pfrdlda del apoyo popular de que el gobierno de
mocrat.aeristlano IOZÓ al comlenm de su mandato. Ha,'
delPllZtm1e:nto hacia la Isqulerda que cada d1a abarcA
aedore.a mis eztenaos de la pobl&et6n, traductdo en un del
eoat.ento general. 10 que nos permite concluir que al! est4n

'32



('lUMa ....... realea pan. UD cambio dec1ItYo de 1&1
estruc.turu elel poder.

se "ti creando UD '1ac1o pallUca, que ~l lmpert.H_o
yanqui ~sti dllpuesto • no permitir que .ea ocupado por tu
clases explotadaa,

En resumen, se estin deegut&ndo con extraordinaria
rapidez tas bases del rélimen democriUco burruéa, bula
ahora relativamente estables en nuestro pala.

La evidencia dramitlca de lo que hemos concluido, ._
ta dada por el carieter adquirido por el último paro naelo
nal organizado por la CUT. En este confilcto se desplqó .1
espIritu y voluntad de combate de los trabajadores a Jo 1&J'
go del pals, superando los limites de UDR batalla con .en
tido estrIctamente eeonomista, en que se habian plantea&!
las contiendas anteriores, y respondi~ndo con el coraje J
"alenUa a IIL repre.stón brutal y sistemática desencadenada
ror el gobierno.

El partido debe tener plena condencia de que, en el
futuro, las contiendas gremiales se profundizarAn, pau1alil
namente serán revestidas de un sentido polltlco mú pred
so y definido, abriéndose ante las masas la cueatlón del
poder.

La agudi2aci6n de la lucha de clases y la tendenc1a del
gobierno a acentuar las medIdas rep~ivas y IL eerrar pro
greslvamente el campo de la legalidad, obligan al P8 • me
dlllcar substancialmente sus prácticas organizaUva&.

Es Jmperatlvo de nuestro Partldl? convertirse rea1meDte
en una amplia estructura de núcleo. profundamenw eD
ralzadoa en la clase, rodeadOl de una gama de OI'P'nIPcto
nea pertférIcas y preparados para atfontar la c.ontlDlD·
clas de la ilegalidad. El centralismo democrático y la cUaclpltDa
conaec.u~nte serán conv~rt1dos en condiciones tund·.....
les para el funciOnamiento del Partido ~n el nllnO __
lo politice". (1)

(1) m OOmiW c.DtIaI~ ni el lCUJ ocas _ ..- __
nuto lIII\nIO a la ...., .. a Ge _ Ge ~ .. ' _
euaDkt • su ntllldUl .-& ., • ~ 'DIld"Q; _ p p ..
•10-' n.oI\HIIoaarta _ JI, QIlJoa ...... _d__ __ ....



El XXII CobSftlO General Ord1DariO escuchó un u
tenso informe eobre la situación Int.ern&elonal, elaborado
por una Comlal6n eompue.ta por 101 dirigente. Clodomiro
Almeyda, A¡1IItIn Alvare. V., Julio Benltez, CarlOl MoraJe.
y Edmundo seranl. (l), El documento parte del reconoci
mIento de que la posIción Internacional del lOclallamo e.
el a.specto básico de su Unea pallUca. Loa Intentos: de elabo
rar una linea polltica sobre supuestos tundamentalment,@
nacIonales y de construir el SocialIsmo en un solo pals, ge
nera deformaciones en esa lInea o en esa construcción. con
trarias al SocIalIsmo. La' lucha por el Socialismo posee un
carácter Internacional insoslayable, y el SOCialismo podrá
realizarse como sistema de convivencia humana, en forma
integral, únicamente si se universaliza. Por otra parte, deja
claramente establecido que se ha cerrado la época de las
revoluciones a medIas:. La revolución sólo la hacen las ma
sas obreras y campesinas, con la participación de las clases
medIas pobres y los intelectuales de avanzada, cumplIendo
en un mismo proceso las tareas democrátlco-burguesas y
las socialistas, con la clase obrera como eje del proceso, pro
yectada como parte de la revolución mundial. El P8 sol1da
riza con todos los procesos de construcción soclal1.sta Ini
ciados en la URBB y Europa Oriental, en AsIa y en Cuba,
cuya revoluclóll. ha dado una dimensIón diferente a la lu
cha de clases en nuestro continente y ha demostrado la
vialidad de la violencia revolucionaria para alcanzar el po
der, legando una táctica especifica: la guerrilla, y ha deJa
do en descubierto la Impotencia de la burguesla como fuer
za progresiva y su real papel contrarrevolucionarlo.

Junto con aprobar esa valIosa tesIs, el Congreso emitió
UDa serIe de votos de wlldarlda~ con 101 diversos pueblos,
mov1mlentos: y lideres en abierta y valerosa lucba contra el
lmperlaU.smo, en defensa de los Intereses de las clases traba
jadoras y del Socialismo. Al mismo tiempo, el P8 rechaza la

cIer. "panel<> publle&clo eA .. "",lata "PuDto Plnal", d.i le de anero de
1_. pnMdldo po.- W)a ..leila cMela!'acl6ll. politice. de .. D\lna dlne:U..a.

tll 8u ler.to lo publicó la rnlata. "Punto Plnal". N9 G. del 22 lIII
nOl'~bn di' 1"'.
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aplJeaclóD de la poUtiIea de coexlateDe1a paetftca en Am6rtca
LatIDa, entendida por la diplOmada aovl'tlca J por a1pDoI
partidos comunlatal, como concll1ae1Ó1\ entre las el.... J
como apaciguamIento en la lucha de loa pueblO& del conti
nente contra las ol1garqulas dominantes y el 1m.pertal1amo
norteamericano.

Reproducimos un capitulo de espectal trascendencia de
la tesis internacional del xxn Congreso General Ordlnarlo,
sobre la proyección mundtal y continental del BoclaIllllUl
chileno:

"Al establecer su politica nacional, el Partido 8oe1al1a\a
debe partir de una reaUdad objetiva, hoy mis vl.eole que
nUDca: la revolución chilena se entronca lndl.aolublemente
con el proceso continental y mundial de la lucha de cIues,
como lo demuestran los siguientes factores externos que
gravitan sobre\ nuestro curso local.

1.- Chile es uno de los paises del mundo colonial. Bu
economIa capltal18ta está, en lo esencial, organizada en fun
ción del mercado mundIal. Las tendencias económlcu iD
ternaciOnlLles afectan directamente a nuestro desenwln·
miento. Hay que tenerlas sIempre en cuenta, para derlnlr
una pallUca nacional. Por otra parte, no olvldemOl que
nueatro retraso económtco y cultural le debe a nueltra COD

tildón dependiente, el decir, a nuestra lIguón a tuenu
económicas extrañas.

2. El Imperialismo opera con una estrategia. 110baL BIl
su desesperada tarea de hacer mnte a 1& reYolucl6n. UDIft
ca a las bUl'JUeslaa nacionales y lea 4a un comando centn~

ILzado. La respuesta lógica de 101 revoluc1onarkJl debe ..
su unidad Internaclonal. En Amirlea laUna, • l. OSA de
bernoa oponer1e la OLAS; al PenUgono ., al Deputameato
de Estado, oponerle un.. cUrecdÓD revoluc1oDarIa coa........
tal. La revolución chilena está IndlM1ublemente Upda • la
revolución laUno.merlean. y _ta, • l. mund1al. La cablII
y 4eftnlU.. reallzaetón de auI tare.. le 10crv6 Il61o .. la
medida en que se van derrotando lDtem.aI.·...... ~
lmperl.UllIDo , • IUI .UackM, J • vap~ la ¡tia.
nltlcaetÓD soel.lIIta • niftlea aupranacton·.. ..



1._ QonIeeUente con su def1D1c1ón 1D&I1dI&a-leD1D1ata.
nDHtro ParUdo sustenta el principio de) lnternacionalJalDo
proletario. Que debe expresarse en la soUdaridad de la lu
cha mundial por derrotar al ImperiaUsmo en todos loa tren
\el ., en la construcción de un mundo soélalista lntegn.do
Internacionalmente.

Creemos que todos estos hechos nos oblIgan a exami
nar con la mayor .serledad y atención los procesos exter
nos. para utillzarlos en el esclarecimiento Y detennl.naciÓn
de nuestra estrategia y técnica locales.

Por otra parte, nuestra participación en la OSPAAAL
e integración a OLAS nos pone ante dos paralelas: una te6
¡ ica, la bú~ueda de una posición propia. ante la conflictl.va
.situación internacional; otra práctica, la construcción de
una directiva continental y mundial para el movimiento re-
volucionario. •

"La Organización de Solidaridad con los pueblos de
Afrlca, Asia y América Latina (osPAAAL) y la Organiza
ción Latino!Americana de Solidaridad (OLAS) son un paso
hacia la formación de una directiva loteroaclonal de la
revolución".

"El PartJdo Soclalista participó de la OSPAAAL y for
ma parte Incluso del secretariado Ejecutivo. Igualmente
contribuyó decisivamente a. la creación de OLAS. Co~e
t"uentemente debe participar en forma activa en el funcio
namiento de esta última, tanto a escala continental como
nacional. Para el PS la OLAS es más Que una mera 1nstltu
clón de soUdaridad. Debe convertirse en una dirección de
:a Revolución Latinoamericana y paso indispensable en el
proceso de unidad mundial de los puebios, meta a la cual
nuestro Partido tiene la obllgación de contribuir. Y cuyo
primer intento 10 constituye la creacIón de 08PAAAL en el
plano mundial.

"Concretamente el PartJdo SoclaUsta resuelve:
19) Reconocimiento absoluto de OSPAAAL y continuar

participando en ella;
29) Hacer suyo los acuerdoa de la Primera Conferencia

de la Organización Latinoamericana de BoUdarldad (OLAS);
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P) TaIDar pua ...~ a • Qt-
mI"'!IacloDaJ toda ftaersu lftaIadoautu , ....
pertallatu que deelararoD aceptar 101 &C8Ir'dOI , par
los requ1a1tos eltablee1doe en 1& PrlmeTa 00Il!ermc:la di
OLAS; '1

49) Estudiar de i.nmed1ato 1u tormu de poner en prk
tlca tu acciones t't'ec:ttvu de aolld&r1dad para CGD le. pae
blOf que han tomado la vancuan1ia de la lucha de Uberadóll
conUnental.

"En consecueneia, para que OLAS ae. conY1erta en el
Estado Mayor de lAs fuerzas revolucionarlas del contblente
debe abrir un amplio debate entre los re.volue1onarkJ1 de
Amériea LaUna que le permita. intervenlr con una TlI16a
propIa en 1& urgente tal"!a de elariflcación de los problemu
de la luehA de clases '1 a escala mundial. En tata torma
OLAS podrá homogenizarse y tortalec:erse interlormente 7
~portar posiUvamente a la tare.. de eonstruir UD eom&ndo
internaelonal unIlIeado de los pueblos eontra elimperlalllmo.
En euanto a nuestro Partido debe dar el ejemplo a tra". de
su propia dl.seuslón y clarlfleaclón Interna, proyectándola ....
pués a las otras organlzaclones revolucionarlas del pala. Pa,.
ra mejor hacer posible esta diJeualón entN!gamos las si¡uleD.
tes Ideas básicas:

"La Oran Tarea: poa1b1l1tar la exlatenda de la cUree
clón unificada de la revolución socIalista mundial".

"8eilalamos a continuaclón una serie de COD.Ildenelo
nes que orientarán nuestra toma de poaIdón en el eaadro
continental '1 mundial:

a) El Partido Socialista se reCODoce parte de 1u ,....
roAS que luchan por el ,JOC1aJl1mo en el mundo entao.

b) El ProceJO mundial de 1& f'eYo1ueIóD ...,.,.ud_ DO .....
de quedar lIbrado a la upon&aneldad. DrebI .el' dIrtPII _
términos 1lob&leJ, teniendo en cuenta que el pnlIIIAD .....
riallsmo centr&lla la c:onducc:I6D de ...~~
voludonartu.

e) - m PalUdo Sod·uaa uplra _ Pi....... __
tonn8('l6n de una dlrecld6a ID di IDI L : 7 1
rnol11C1011111oa. .. eIer10 CI1It , s s



mente debido a la preal6n de 1.. profundas diverpnelu que
afectan al movlmlento revolucionario mundial. Pero ea de
urpncla comprenderla.

eh) _ Bostenemoa que ningún partido, ni Estado, tie
ne derecho a monopoUzar la dirección de 101 pueblOl revo
lucionarlos con un ejercicio burocrático que sacrifique el
curso de la Revolución Mundial a los Intereses y necesida
des de la tendencia o del Estado; mucho menos en el ac
tual período de discusión y enfrentamiento tendenclal.

d) _ Valorizamos la superior experiencia alcanzada por
otros partidos o movbnientos. Queremos utUizarla pOSitiva
mente, pero sin abdicar en nuestra responsabilldad de en
contrar los caminos concretos que ha de seguir la revolu
ción chUena y aportando nuestros propios puntos de vista
trente a los problemas generales de la lucha de clases.

e) _ Reconocemos que el conocimiento y domln1o de
las tendencias objetivas que presiden el acontecer históri
co se logra mejor desde una perspectiva supranaclonal. Por
lo tanto, una futura dIrección Internacional está en las
mejores condiciones para diseñar una estrategia colectiva
de los pueblos. Pero la apllcaclón específica a las peculla
rf'S condiciones locales es tarea que reivindicamos para ca
do. partido o movimiento nacional".

La Comisión de Organización presentó algunas modi
ficaciones a las disposiciones aceptadas en la Conferencia
Nacional de Organización, del 13 - 15 de agosto de 1986.
El Plenario no permitió entregar ia elección del secreta
rio General al Comité central, como io había resuelto aque
lla Conferencia. Reformó el artículo correspondiente y acor
dó mantener la designación del secretario General en for
ma directa por el Congreso.

En cambio, estuvo conforme en la elección de un Co
mité Central de 27 miembros, quien a su tumo designaría
un Comité Ejecutivo y una Com18lón PollUca.

La comisión de "Frente de Masas" ratificó largas po_
nenclaa sobre trabajo sindical y campesino. Junto con tra
zar un balance de la situación de la clase obrera organi
zada, de la CUT, de la incipIente estructuraclón de orga
DlSDlOS de lucha del campesinado, de sus pequeñas conqul8
tu y de sus ampUas reivindicaciones, formularon las lineas
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esenc1a1el de la eltrateel& """.IIña ea _ terreDo. de ..
Ineludible rupoDa&bUidad como puUdo popular , 11l'fttbl
clonarlo, , ele 1. obllp.e1óD ~rentorla de 1D&eDIlftcar , __
JOr&l' BU labor en el seDO de lu lIlUU laborloau, para UD
rilar y clarltlcar BU conelenela de clase, extender, ed1mu
lar su organIzación gremJaI, Y encender su esp1rttu de com
bate contra la explotación del capltal1smo naclonal 'J del
imperhl1lamo.

La Sub-Comisión de "Pobladores" dejó constaDe1a, dII
puéa de escuchar la cuenta rendJda por el Departamento Na
cional de la Viv:lenda, del ·no cumplImIento integral de tu
resoluelones del Congreso de Unares, y de la Primera Con
ferencia Nacional de Pobladores, sobre todo en orden a crear
la Central Unlca de Pobladores y a cordlnar la acción de
los diferentes frentes de masas: sindJcatos, pobladores, es
tudiantes. En seguIda, entró a recomendar la ·necesldad ur
gente de cumplir la obligación estatutaria, según la cual 101
mIlltantes deben actuar en su núcleo de trabajo y en su nfa
deo vecinal 51 vIve en poblaelón; crear 101 depart.aln.eD.toI
e.e pobladores a todo nivel en los organlamos politlcos del
P8; planltlcar una acción simultánea en todos loa frente.
de masas, y en especial en el de pobladores, para crear DD&

agitación permanente, agudIzar la ~risis de la burBUeI1a 7
de la democraela crtatlana, haelendo frente con dec1IItm a
la politl.ca paternalista del gobierno.

En cuanto a las proposiciones de Ja Brlgad. de BIert
tares y Artistas SocIalistas aprobadas por la CO.I:DWóD de
Frente de Masaa y, luegp, por el Plenario, fueron tu 11
guientes:

"19- El Congreao del Partido 8oc1altata eat1m:. de mi
Xlma lmportanela la acelón de 101 Intelectuales eblleDOI _
la teTOluc!ón socIallata.

'"29_ Hace suyO el Ideal del "hombre nue1'O laUnol....
rIcano" expresado por el eran humanlata comandan" ...
nesto "Che" aunara, 'J eDrlquec1do por lu uperleIIdu ..
clonalea. (1)

(1) la .-malO Gel CIMI o-u.. • llÑS _ ~ .. _ .-

cu.n1U_ .. aou.... PJ09OC6 "ft el _ ....... ca8ll,
"Q CII7U n.... hI~ iII.......=nt.. tJu " .. __
1Il_1O r.. 1& pu,bUClloI" de *~ lIUoII&o ,_ D~ e.....

111



'"30- Acuerda Y1¡ortzar, Y cenuallur la aectóD 1ntelec~

tual rewlucionarla a tram de su Brtpda de Eserltores y
Artlstaa SOeIaUstas, y a tram de la integración de 101 in
telectuales en todas las fuerzas revoluclonartas, en la OLAS,
sin sectarismo de ninguna especie.

".0_ Acuerda Integrar la Brigada de Escritores '1 Ar
tistas Soclallstas, a todos los niveles de su organizacIón par
tidaria y haee un llamado a los Intelectuales de izquierda
y a la juventud a engrosar sus mas.

"So- Acuerda denunciar y luchar contra la acción del;
tructora de nuestra cultura, que realiza ellmperiaUsmo nor
teamericano en estrecha unión con los monopoUos cultura
les nacionales, a través de los medios de difusIón.

"60- Acuerda la creación de la ComisIón Naclonal de
Arte y Cultura, organismo de dirección central del Partido,
el Que estará ligado al trabajo permanente de la Brigada
de Escritores y Artistas Socialistas. En ese sentido la dlrec
clon del Partido entregará los medios económicos adecua
dos a las necesidades del trabajo.

"79_ Acuerda hacer un llamado a los Intelectuales mar
Xlatas a Integrarse a los frentes culturales de masas, tanto
en el nivel nacional como en el Internacional.

"8<'- Acuerda proponer al nuevo Comité Central la crea
ción de órganos de expresión de carácter pollUca y cultu
ral, Que estén acordes con las necesidades históricas de la
bora, como serian la publteacI6n de un dlarlo o perló~lco,

o contratación de espacios radiales, y edIción de una revis
ta de cultura que pueda recoger y transmitir la accIón revo
lucionarla de los trabajadores Intelectuales marxistas.

Por la Brigada de Escritores y Artistas SocIalistas: Mah
fud Massls, Presidente; Mario Ferrero, Vice-Presidente; Al
fonso Jorquera, Becretario General; Walter Garlb, secreta
rlo de finanzas; Alejandro Cheién Rojas, Eduardo Talbo,
Horacto Fernández, Eduardo Mollna Ventura y Mario Rojas
Loboa, directores".

'-do .aclaU.a"- por cautiDI. y BUllO "'rtiDft U: "Che. A.Dl.eced__ DkI.
~ de'l eom&lIduite Enl..to Cbe Que""", PLA. lila. • waa 0bIa
bien ~umeDt&da• .,rlta COD .....cllln y plen. de r.d.IDlraU.. y 000.
1D0'>1lIe. PlIIpat".
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lID .. lliIcaIóD de --.no ...... lr1af6 11 _stnr
An1CetiO Rodrlaues. con 80 YOtoI. IObre .&JeJaDdro (,,4h
con lB TOtos. Rubo 1 'fOtos en blanco. 1M Telntlalet.e 1DIem~
brOS del ComIt6 central rMUltaron ser, en el orden de 'fO'"
taclonea, Carlos Altamlrano, Rolando Calderón., CIodom1ro
A!meyda, Albino Barra. Fldelma Allende, T1to P&1eatro. Adl).
cJa 8epíaJveda, Luis Jerez, Ricardo Núóea, Manuel Mandu
jaDO, Jaime Suarez, Iván Núñez, Lula Herrera, KenD)' Ve
lUqUez, Amador Diaz, Hernin Morales, RaUl RoclrigueI, M
mando Aguirre, Carlos Lazo, Jul10 Benitez, Franclaco PIsa
rtO, Eduardo Paredes, Walterto Fierro, Homero JIlllo, A¡ua
tm Alvarez V., Marta Melo y Marto Olea. Suplentes: Bd
mundo 8epúlveda, Alfredo Hemández, Victor Monreal, Re~

nato Julio y Miguel· Morales.
Reunido el Comité Central designó subseeretarl.oa p

nerales a Albino Barra, Adonis Sepúlveda y Luis Jerez. La
Comlaión PollUca quedó Integrada por el secretario Gene
rfol, los tres Subseentarlos Generales y los mIembros car
los Altamlrano, Clodomlro Almeyda y Rolando Calderón.

La apl1caclón de la Unea revolvclonarta aprobada en el
Congreso de ChIllán se encontró entrabada por la proxbn1
dad de las elecciones de parlamentarios, las cuales clebian
ser enfrentadas por el PS, porque, en ese torneo, no se s"
tentó un abstenclonlamo absoluto. Una fundamental f1deIl
dad revolucionaria no suponia, se dijo, rechazar la ria eJec
toral en forma deflnttiva y caer en el aislamIento anarquis
ta. Se trataba de suborct1Darla a la estratepa teYOIUCIODa·
rla,' al fortalecimiento y maduración del mOTlmleD.to popa
lar, ., a la toma del poder, objetivo 1n'eDunclable del 1OClIa·
Usmo. La.s palabras del Cbe Ouevara en su eDAS'O "Calla:
¿caso excepcIonal o vanguardia en la lucha contra el CID
lonlal1Jmo?", traducia certeramente el elpirlt1I del fJClbINw
so de ChUlán en tal asunto: "seria error lmperdoalble ..
:>estlmar el provecho que puede obtener el Pf'OII'UD& raobJ·
clonarlo de un proceao electoral dado, del .m.no modD ..
serla imperdOnable Umltarae, tan sólo, a lo electoral F _
ur los otroa medloI de lucha armada para obCeDIr el DOdIr.
instrumento 1DdIapeDaable para aplicar ., cs.anoDar ..~
grama revoluctoDano. Bl no _ I'esD" el poder. tadM ..
<temU acm 1DesiableI, 1DIuftcIeIl-. IDC&~ de dar .....



lDdoDe. que le DeCflI1tan, por mM annsadaa que puedan
parecer".

En vtata de ia.a circunstane1as Jndlcadu, el Pe se vio
obUsado a entrar en arreglos electorales. Por otra parte, en
eaoa ml.&mos Instantes, el P'RAP perdia fuerza y dinamis
mo a eausa de la nueva estrategia del Partido Comunista,
alrlgida a conseguir la "unidad popular democrátlea" pa
ra conquistar por la "via electoral" un gobierno multlpar
Udlata, plataforma exactamente antagónIca de la aprobada
por el P8 en su Congr~o de OhUlán. Esta oposición de 1u
liDeas politlcas de los grandes componentes del FRAP pro~

vocó cierta confusión. 81 bien el PS mantuvo fOrmal·
mente las resoluciones de su ultimo congreso general, en la
prlctlca a consecuencia de sus Intereses parlamentarios, de
la accIón dlvlsIonIsta del Partido Unión Socialista Popular,
(nombre legal del nuevo grupo socIalista) y de la necesi
dad de afrontar con éxito los comicios de marzo de 1969,
entró en compensaciones electorales, mostrándose ante los
sectores populares principalmente interesado en obtener car
gos parlamentarios, y n~ en dar cumplimiento cabal a la 11_
r.ea política acordada en Chl1lán.

La consigna de "unidad popular democrática" socava·
ba los principios originales del FRAP, movimiento basado en
In unidad clasista de los partidos obreros para llegar al po
der y establecer una República Democrática de Trabajll.do·
res. Aunque se defendia simultáneamente la unidad socia
lista-comunista, al pretender ampliar el FRAP con la in
corporación de fuerzas reformistas demo-burguesas, se anu~

laba aqu~la unidad clasista y se eliminaba el carácter re
volucionario del FRAP. En el fondo, el Pe perslstla en
reemplazar la polltlca de Frente de Trabajadores, sostenida
por el PS, por la de "Frente de Uberaclón nacional", d1s
'faz del Frente Popular de antaño.

Las relaciones entre socialistas y comunistas se compli
caron además a causa de la inusItada agresión de Checos
lovaquia por el Ejército de la URSS en un alarde de tuern
y de prepotencia hegemonistas, en abierta cOntrfLdIcclón
con los principios socialistas de autodeterminación de los
pueblos y loe vrnculas entre nacion~ socialistas. La inter
vención soviética demostró que la UR8S no aceptaba eam.
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b!OI CDIltn. .. lD..... naeklD•• de lfU. poteDcla como
cabea de UD b1ol¡M: mmtar. Bu dlripDtiN • proc1.m._
roh, de manera eateaórlca. l'Ile1Dl&oe de tu ruP'uru feTO
ludanarlas del .tatUl. , aaI demostrabaD tamtd6D que ..
gulrlan combatiendo lu tendenc1aa perrllleraa al nUlo
cubano 1 frenando las posIetones del exloremtamo maolIta.
De esta suerte quedaba en evidencia que la UB8B , loa
EE.UU. eonUnuarlan IntervinIendo en loa asuntoa intemOl
de loa pequei\DI pa1aes afectoa a los respectivos bloquea.
Con frecuencia verlamos, entonces, "cómo loa bloques ml
litllres permIten que las naciones sean humilladas por au.s
aliados con la venia de SUI enemigos".

El P8 condenó la agre.s.lón de Cheeoalovaqula y ello pu
M> un grado de tirantez en las rela.elones de comunlstaa ,
socialistas. 81n embargo, ni las nuevas consignas políUca
del Pe chileno, opuestaa a las del PS, ni su a¡l<l'yo a la
agresIón de Checoslovaquia, debJlJtaron los pactos de com
pensaciones electorates de ambos pacUdos. La marcha del
PS a través de una poaiclón pragmática y parlamentarJ.a
ta, hacia la linea de "unidad popular", se hIzo Inexorable,
no obstante los acuerdos revolucionarlos de su Congreso de
Chll1án.

El desconcierto en el seno de las clases popularea por
las nuevas acUtudes de sus principales partidos se atenuó
ante el fracaso rotundo del gobierno democrat8CrUlU&no.
La "revolución en libertad" no fue capaz de resolver la p~
funda cr1ai8 estructural del sistema vigente, J ni siqU1era
¡::udo ellmlnar la cesantía 1 detener la 1nf1aclón, (el 10
blemo reconoció oflclalmente un 30" del alza del c:oeto de
13 vida, en 196t; y en 1969-70, llegó a un 3S~). El rQlmeD
de la O C se incUnó cada vez hacia la eontemporiDcI6D
con los monopolios y los terratenientes. frenando la refor
ma agraria y olvidando las reformaa bancaria, prnIaIonal.
l':1 bana... y, al mismo tiempo, deapillarró cuant1oaOs recur
808 en eQ aumento de la buroeracla democrat.aer1sUana, (_
gun la exposición del M1n1stro de Ha.elenda hecha en .....
S(' habian Incorporado 39.139 nuevos func1onar1c» eD 1& lid..
mlntatrac1ÓD púb11ca) 1 en la propq:aD4a etema........: de
senvolvló una m1IW1cadora 1 tenu aeU'I1dad en el lUDIJo
de lu maau lndlpntel, de MCU& concIend. poItt'fI. ,...
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ra IUI ftnea meramente pn»eUt1ItU , de control del poder.
y ella a dia recurrió a m6todol reprealYOI para aplutar a
)QI movimientos reivlndlcativos <huelgU, manifestaciones
.studlanWes, tomaa de sltiDl, ocupación de fundos), deter
l'Il1DadO$ por la desesperación de lu masas agobiadu por
la miseria: bajos salarlos, carencia de viviendas, cesantia en
constante aumento. Algunos hechos Indicaron el grado de
tl.t.ropello a las libertades constitucionales y la represión a
los trabajadores: en el" mineral El Salvador, tropas del Ejér
cito fueron lanzadas contra los obreros, el 11 de abril de
1966, y mataron 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, e hirie
ron a otras; en Puerto Montt, los carabIneros balearon a
los pobladores: causaron 8 muertes y dejaron a varios heri
dos; el senador socialista Carlos Altamlrano fue impedido
por un año de asistir a las sesiones del Senado y durante
un mes se le mantuvo en la cárcel por supuestos Insultos al
Ejército...

E! fracaso del gobierno centrista y reform1.sta de la. 00
po.slbUitó un reagrupamiento politlco y un creélmlento or
pnizativo considerables de los elementos de derecha, en las
filas del Partido Nacional, hasta presentarse éste como una
futura alternativa de gobierno y como una real amenaza
Icacclonaria contra el avance popular.

El Partido Nacional se proclamó un partido nuevo, efi
caz, de clase media, cuya meta era ascender al poder con el
propósito de organizar el Estado y restablecer la autoridad
del gobierno, al estilo de Portales. SI era verdad su recien
te fundación, ella no fue sino la unificación de los vIejos
):arttdos oligárquIcos: Conservador y Liberal, y en la cual
se agregaron los partidarIos de un sistema autoritario y al
gwlQlI antiguos nacistas agrupados en la "Acción Naclonal",
<el P.A.N.).

A pesar de la estrecha unidad de conservadores y libe
rales, al derogarse el sistema de pactos en las elecciones, de
bieron afrontarlas separados y eso produjo su descenso y
~rrota. CulmInó su desastre electoral en 1965, cuando obtu
vieron una representación minúscula y, no obstante, su nú
mero de sufragios fue importante. La división los perJudi
có. De ah1 partIó su declslón de fuaionarse en una agrupa_
dOn única.
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Bl ParUdo NaekmeJ entró ......ulilDu' .. la "'-J& eIIpr_
quia terrateD1ente 7 .. 1& m&JOl' parte de la pbdocraela for
mada por empreaara uaaoo. a la lD4uI\rla, al comerdo.
a la1 flDanaU, mU un grupo de altos empleadoe , profalo
nalea Ubtralea. Su cuota de agricultores Lradle10nalel •
más reducIda frente a las nuevas capas burKUeaU porque.
ahora, el factor que señala el poderio es el dinero '1 no 1u
hectáreas de tierra. Esta capa plutocr6.tlca es unida J BOU
daria, apuntalada en sus variados lazos entre si <Bocitdad
Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento FabrU, So
ciedad Nacional de Minería, Bancos y Asociaciones de alto
("omerclo) y con los Intereses extranjeros imperialistas. Los
d1rlgentes del PoN definen a su colectividad como de clue
media. Es inexacto, porque si bien atrae a su órbtta a un
sector de alta cIase media, cuya renta deriva de su fuena
de trabajo, y no del domInio de medios de producción; sin
embargo, posee un nivel de ingresos muy elevado dándole
acceso al sistema de prlvl1eglos Y. por ello, se encuentra
p.dherido al núcleo plutocr6.t1co.

El PN no es sino el vehículo de la concentrac1ón em
presarial del país y de los intereses del Imperlal1smo. Su
wl1dez radica en que expresa adecuadamente laa aspirado·
pes y las regalías de la clase propietaria ., del Imperlalla·
mo norteamericano.

En medio del confuso ambiente expuesto se reallsaroa
dos acontecimientos de alta trascendencia: el V eoncr
de la CUT '1 las elecc10nes parlamentarlaa.

El V Congreso de la CUT se reunió entre los d1u 1. r
24 de noviembre de 1968. AsiaUeron 27 congreaalea prcmn
c1ales, con 107 delegados; U federae10nes naekm'., _
170 delegados. El claustro democrático estuvo formado pul'
3.350 delegados, provenlentes de 1.428 orpnt·'clODel di ba
se, representando a 339.7'" trabajadores orpnlpdOl COIl _
cuotu al dfa. Concurrieron 18 delelaelonel enraaJeru di
J::uropa. Asia y Am~r1ca latina. con 37 mlembrol. ID ........
jo tKnIeo del Conareao }o lln'aron a cabo 7 COJDI QIoo
da delelado tuyo tantoa: 'IOkII como at1U&doI ClDIl _ ....
zac10Des al d1a 7 ejerció aa qto por 1& tota1Idad di _ ..
ntelentaDtu. Tomaron p&rt;e todu tu eom..... paMes:



CGlD1IIlII&M. .x:1aüHM, (PS ele Cbile y U8P), r.,ucalea
y cIemOCra&acrlltlanca.

El nuevo Consejo Dlrec:tiyo se formó con 27 mlembroa
y en la eleec16n final t.r1unf6 la uata comunista, sanando
la PresidencIa y la mayoría del Consejo. Quedó coIUlltltuido
en la forma siguIente: Partido Comunista, 14 mlembroa, (ob
tuvo el Presidente y 13 consejeros); el Partido 8oclal1ata, 7
miembros, (obtuvo el secretario General y 6 conseJeros); el
Partido Demócrata-Cristiano, 3 miembros, (el primer vIce
presidente y 2 consejeros); el Partido RadIcal, 2 mIembros,
(el segundo vice-presidente y 1 conseJero); Y la Unl6n Po
J,lular Socialista, 1 consejero.

En las elecciones parlamentarias del 2 de marzo de 1968
los resultados fueron los siguientes: de un total de 3.244.892
electores hábiles, votaron 2.388.016; no sufragaron 856.876.
Ln abstenci6n alcanzó a un 26,4%. Votos en blanco, 38.802,
(d 1,6%); votos nulos, 62.503, (el 2,6%), e independIentes,
2.056, (el 0,1%). La votación de los partidos se dIstribuyó
asi:

1.- Partido Demócrata-CristIano
2.- Partido Nacional
3.- Partido Comunista
4.- Partido RadIcal
5.- Partido SocialIsta de ChUe
6.- Partido Unl6n SoclaUsta Popular
7._ Partido Democrático Nacional
8.- Partido Social-Demócrata

'l'lO.OM
477.112
380.721
307.126
292.954

51.629
44.564
20.485

29,7':\0
20 ...
15,9%
12,9%
12,3%
2,2%
1,9%
0,9%

El Partido Demócrata-Cristiano descendió en su vota
ción y en el numero de diputados elegidos: de 825.693 sufra
gios, (el 35,5%), en 1967, a 710.064, el 29,7%, y de 82 di
putados obtenidos en 1965, a 56; el Partido Radical, descen
dió de 372.659 votos, (el 16%), en 1967, a 307.126, el 12,9%;
y de 20 diputados obtenidos en 1965, subl6 a 24; el Partido
Naclonal mejoró de 330.401 sufragios, (el 14,2%), en 1967,
a 477.112, el 20':'>; y de 8 diputados en 1965, a 33; el Partido
COmunlata aumentó de 341.662 votos, (el 14,7%), en 1967, a
380.721, el 15.9')1,; y de 18 diputados alcans6 a 22' el 'Par
t:do Bocia1l5ta, de 324.650 surra¡ioa (el 14%), en 'lI""r, ll~
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sé • -.eH. el 12.1", mM 1& UD1bb. 8oe\alllta I'opdw, _
51.821 "fOto&, el 2,2". La TOtac16D .IQCIallR&, entoDaeI, ....
mentó lIpnmente. En diputacloa el P8 de Qille obtuYo 11,
la m1Ima cifra aleanu.da en 11&5, 1 de la cual la Uni6D
SOClallata Popular le ue.,.ó 6. En las e1ecclonea de mano de
1969, la U8P obt.1IYO un .senador y no .sacó di'puLados. Tam
poeo loa democr"ticos-nacionales y 1011 aocial-demÓC:rataa.

La dlvlsJón no afectó a la estructura y fuerza báa1cU
del Pe, pero le costó la pérdida de dOl senadores "1 de 6
dlputac1oe.

Loa resultadOll electorales reflejaron el descenso contl·
nuo de lu fuerzas poLlticas centristaa tiplcu: la Democra
ela CrlaUana, (obtuvo 990.000 sufragios en llM5; 825.000, en
1967; y 710.000, en 1969), y el Partido Radical, (de 435.000
sUíraa:Ioa descendió a 372.000 en 1965; y a 307.000, en 1868);
un reagrupamiento y íortaleclmlento de la extrema dere
cha política a trav~s del crecImiento Importante del PatU
do Nacional; un débU aumento de los partidos marxiatU,
ios cuales no lograron superar el 30% del electorado aet1Yo.

Desde un punto de vIsta electoral no parecla teDer po-
slbllldad de una saUda democrática y popular el proceao
bocIo-político de Chile, porque siempre las fuenas cen.trlI-
tas y la derecha podian llegar a un acuerdo o arrq}o que
les permItiera concentrar el poder en sus manO&, con J'eIe.
\008 periódicos de uno a otro sector, según las c1rcunstaD
das hbtárieas. Por eso quienes condenaban en el campo
popular la via electoral como medio para llegar al poder,
se veian respaldados por los hechos.

En taJea circunatanclas, la responsabilidad de¡ P8 era
la mu grande en la lucha por dotar • las elaaea trabaJa
C:or.. chUen.. de una dIrección revoluclon.ar1a, conaU&u1'D
dase en el grupo politlco orientador de una aut6D.... po..
litica popular, con un prorrama naeioDal-revoludoDarlo qgI

hiciera po&Ib1e el desarrollo independIente , dln,,"" dIl
Pala, ellminando los prhile¡toe J' el tmrperla.I..Lm1. , permi
tiendo el mejoramiento efecU'fo 1 preferente de tu 11'8
des mas&I pauper1sactaa.

13 P8 de acuerdo con lu reIQlue1ODtr11 de n 0Iq._
de Chll1iD DO aceptaba 1& lDO"flI1s&ai6D poli... • di
la ".1IaD_ de Iu mia ampUu tuersu &DtI'DIP'I"·,st .

1ft

•



CODen\ada en 1& CODIiID& de la ''Wl1dad popular democli
uea", (CGQjundón de partido. obreroa , partJd08 demo-bur
.....). porque Junto con llquldar el P'RAP pretendia crear
1m nueTO organismo Que DO enfrentarla de manera real.
dlcas J combaUva al poderoso enemIgo ImperiaUsta. dado
que 103 seetores demo-burgueses se encuentran vinculados
al lmperlall.smo Y son los administradores de su penetra
c1ón. La poslclón soeIalista planteaba la acción antUmperla
nata a través de la lucha de elases. El enemJgo inmediato
de la llberaclón nacional, en América latina, es la burgue
SÍa de cada paú., aliada al Imperialismo y partícipe del sis
tr-ma de explotación. La brega contra la burgueaia doml
nante lleva tmpllc1ta la confrontación con el imperialismo.
La lucha antJ-ImperIallsta independiente, desllgada de la
pugna de clases, como si fuera distinta del ataque a la bur
GUesia nativa, conduce a una politlca reformista. La lucha
(le clases y la lucha antlmperiallsta son IndIsolubles. En
tonces, la batalla polltlca e Ideológica del presente exige
dlrlglr las fuenas simulté.neamente contra el enemigo im
perialista-colonlallsta y contra el enemIgo de clase inter
no. la burguesia criolla. Por eso una posición decidida del
P5 debla tender a romper el marasmo de la actividad de
10& partldos populares a causa de su línea concordante con
Ja.s de las agrup&eIones centrista.!. Sólo actuaban en un pla
no económico, con un mínimo de contenido Ideológico, ab
sorbidos por preocupaciones de tipo sindical y relvlndica
tlvo. circunscribiendo sus luchaa a obtener los reajuste& ,
las conqulstas sociales, con una fuerte desviación parlamen
tartsta y electoralista. Por otro lado. como consecuencia de
eu carácter, las huelgas no eran abiertas confrontaciones
de c1aaes, entre trabajadores y empresarios, stno conIllctos
para resolverse al nivel politico. y las ventajas consegulda.s
se traducian en alzas de precios y no en reducción de ias
utllldadea: patronales. La CUT era únicamente UD reflejo de
la activid:ld econom.1clsta y reformista de los partidos po_
pula....

El PS al asumir una posición revolucionarla OrIenta_
dora tenía que sacudirse, también. de su apego a 188' acelo
IWS eltetoralea y de su exceab'o respeto al Parlamento y
por el contrario, debía euest10nar todas las inatltucioDea de.i
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J"6IbuD demo·barp6I. Tal r. el erüerto cut nnÚltme _
l'; CoDpeIO de Chlllén, traducido en forma clara ., ......
en NI d1Tenaa tea1I aprobadas. 8ua pr1Dc1pa1e1 dlrIIeateI
lns1at1aD en una poalc16n reYoluetonarla definida, , eD ...
crtterlo la lutha politlca en Ch1le DO estaba planteada eD
tre reacc1onarloa y retorm1staa; la pUlP1a tundlURDta1 era
t'ntre 1015 reformistas ., loa revoluc1onarlol.

Entre esos dlrlgentN soelallstas se seflaló el ....dor
Carlos Altamlrano por su cateaórica y precaa condeDaaI6D
de la actividad electoralista y reformista de 101 p&rUdoe
populares. En un excelente articulo escribió c:onceptoe de
r-ermanente val1dez: ... "La politlca de los partidos revolu
donarlos no puede estar determinada por mezqulnaa con.
slderactones electoraUstas. Tanto las elecciones como la ac
ción parlamentaria deben estar insertas y orIentad8.ll en
función de una estrategia revolucionarla global, CUJO ob
jetivo fundamental ha de ser la eonqulsta del poder poliU
ca, para asi materlall2:ar la profunda voluntad de cambios
gestada en los más amplios sectores de obreroa, campesi
nos, Intelectuales, empleados y pequeñoa propleu.rloa... La
cuestión básica del "poder" jamás se resol"verá en la tribu
na parlamentaria. SIempre ha sido y es iruto de la lucha
insurrecclonal de los pueblos contra IUS opresores. En coa
Secuencla, una justa estrategia revolucionaria nunca debe
olvidar de que lo que se trata en esencla no es de pnar
más "parlamentarloa" sino de ganar máa "fuena". Y la
"fuerza" de un partido revolucionarlo no res1de en el Día
mero de diputados o senadores que tenga. alno en la COIl
!lanza de los trabajado~8 en su dirección '1 en la capUl.
dad para conducir a las masas a la conquista del pOder. De
lo contrario pasan a prevalecer 108 votos 8O~ 101 prIDII-
pioa, y el medio se convierte en tin... La ac:c16D .........
tarla y la via electoral sólo pueden preaentar QD& guJtded
en la medida que logren lnaertarae en UDa .va.... ~
neral revolue1onarla de toma del poder. Junia debeD __
tltutrae en UD fin en sí ml,moa o adqu1I1r UDa ,..-bn
tia de tal mapi\Ud Que eupedlt.eD o SIIIx::trdIDa 1M ....
formae de lucha de m.... a mi naeuraIaU , __ ,..
Ucularmente apropiados para el deumtUo di 101 ..
o fuenu COMenadoru. 1IOcIal-eIem6cratM o ""M' •



Aa1 lU COPI, el parlamentarlo re'foludonarlo debe aoDlU
zar por cuestionar todo el slatema de Yida eapit.aUlta: 1aa
relaciones neoeoloniales de expol1acl6n Impuestas por Joa Im
perlaUstaa, el despUfarro Y la Irracionalidad del statema eco
nómIco, JU Justicia de clase, su educación reducida 1 arls
tocratlzante, la violencia encubIerta tras un bIombo de hi
pócrita legalidad, el Ejército convertido en pallcia 1 la po
l1cia en torturadores, el caraeter fraudulento de lu elec
clones, la prensa, la radio y los medios de dlfuslón en po
der de grandes empresarios monopolistas y, en consecuen
cia, una Información Intencionada, falsa y mentirosa de la
realldad contingente. El Congreso debe ser aprovechado
uenc1almente como tribuna de agitación y de denuncia de
las Injustlclas y lacraa, del sistema capitalista, de los pro
fundos vicios inherentes a una sociedad de clases; jaml\s los
parlamentarios populares deben aparecer comprometidos o
asimilados al status de vida destinado a ser sustituido por
un nuevo orden como tampoco nunca deben aparecer patro
cinando la conclllacIón de clase; y por sobre todo deben
ser los acusadores 'por excelencia e implacables de la co
rrupción admInistrativa, de los continuos abusos de poder
de la autoridad;' de los atropellos y demasías de los pode
ro.so.s; de los que hacen de la política un comercio y, por
ultimo, siempre deben estar al frente, a la nnguardJa de
las heroicas luchas de obreros, campesinos y estudiantes. En
síntesis, el parlamentarIo revolucionarlo Jamás debe aaiml
laISe a la Imagen del conocido y desprestigiado "politlco pro
fes.lonal"; nI ligarse a grupos, circulos, Intereses o sectas
que puedan InhablUtarlos para cumplir con firmeza y 501
wncIa moral su papel de constructores de un nuevo orden
lOdal y humano"...

Con el fIn de enfocar la situaclón creada con posterlo
rida4 a las elecciones de marzo, el PS convocó a un Pleno
Nacional. Se verificó los días 11-13 de JunIo de 19119. Be su
cedieroo acalorados debates y en enos intervInieron con
abierta franqueza sus más altos dttigeotes. Carlos AltamJ
rano fue el más brlllanLe opositor de una posición SOCIa
lista genuinamente revolucionarla, y Salvador Allende el
mAs dleJtro y reallata argument.ador en favor de una nue
ft poUtlca pópuIar, de alD¡pl1a alianza de acuerdo con las
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coa rf\aI4F'W. ....... , poIltIaU del pala _ ......
&u aaulUd awo lUla IOrpreadeDte cobId"""dl CIDD 1& .
nlIaCada poi' ,,~ Cboncbol n au lnter'YeDd6ll.......
al PIeDO, ea npraentaclóD del MAPU, (Monmiento de Ac
cióll Papular UIllt&rla). redál rundada~ de ..
eJementc:. de lsqu1enla de la Democracta CrtaUaDa..

BD detlnlUn, el Pleno Nadona! manlfestó que DO taa.
bria soluc:l6n pan. loa problemas ehUe~ mlenvu 110 •
subStituyera el sistema capltallata por un nuno poder po
pular fnoluclonarlo, que lnlclara la eonatnu:e16D del 8OCla
llsmo para Chile. A juicio de los soctalls\al, las fuenu ea
estaban por el cambio real y 1& substitución del sistema lm
perante debian integrar un amplio Fr!'nte Re't'oludoDarlo.
en el cual tendrían e_bid. todoa quienes deseaban la llbe
radón nacional y social de nuestro pueblo, def1n1éncioee por
una clara actitud antl-eapltalista y antl-imperlallsta, a lID
de conquistar el poder e Imelar el camino del soetallsmo.
Textualmente proclamó: "Tienen cabida en este acrupa~

miento (el Frente Revolucionarlo) todos los partidos, orp
nlzaclones y personas abiertamente comprometidas en la lu
cha ant1~tmperlal1sta y que estén por la sustltuc16n del rf
gimen eaplt.al1ata por una socledad aoctallsta. Esta unidad
no depender' tanto de acuerdoa formales de eoncr- o
de convenciones como de la conducta rupturlata frente •
1.. lnatltue10nalldad burguesa,. del comprom1so con 1U lQ
c=haa re.,oluclonarlas del pueblo ch1leno".

La resolución del Pleno Nae1on&1 advertia el pel1lrO de
ía estrate¡¡ta reformista de la "Tia pacifica" esces1~
te confiada en los procesos electorales "1 en la aed6D dt1
Parlamento, y defendida por al(unaa colectlYld&cles popa.
12.lU. Por eso llamaba a constituir lID Frente Rno111dcma.
rio. El F8 se daba cuenta de que a él le lncumbla. la eaonae
respooaabllldad bJatórlc:a de impedir que, en ChIle, • pro.
duJen la pftdlda del aenttm1ento rnolocloDarlo de 1M ••
ses popWateIi "1 • d1apenaran en el eon1'ormllmo falte-
t.a o en 1011 eataJ1 k101 anirquieol, "1 de ele modo q.......
entrepdu al manejo detnlCócloo de ~lIt;a. "1 .-.
tuni.ltu.

1.&1 tuerau poputarea enab&n obUpdu a ddDlnt •
bre 1.. P'&DdeI eooc:epdone. enaneJada "1 • Ja.prIu era...
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secuentemente en IR lucha diaria del pueblo; en 101 choques
cotidiano. de cremJoe; J .Indicatoa:, de obreros J empleadOS;
en las acciones de los campesinos J estudiantes, J en las
acUvldades parlamentarias; en general, deblan responder
{'on 1& misma actitud combativa y revolucionarla al enfocar
todos los problemas de la vida nacional e Internacional.

El PS enfrentó con coraje y firmeza al gobierno reac
cionario de la Democracia CrIstiana Y. por ello, sufrió la
"mano dura" de sus persecuciones, en las cuales perdieron
la vida varJos de sus JIllIltantes. Pero la Odiosa actitud del
demagógico régimen imperante no le atemorizó. Ante esa
realidad se explicaban las vibrantes palabras del secretario
OeneraI, senador Anlceto Rodrlguez, cuando clausuró el
Pleno, en multitudinaria concentración públIca: "La mayor
parte de los caIdos, por desgracia, pertenecen a la matricu
la combatiente del partido. Ellos son los héroes anónimos
de 11\ clase obrera y del Partido Socialista. Vaya para ellos
el homenaje emocionado de nuestro Partido, para los már
tires caldos en el gobierno de la "revolución en llbertad".
SocialIsta es el primer campesino asesInado por este gobier
no en el fundo "Los Cristales", de Curlcó. Soclal1stas fueron
no pocos mineros y pobladores masacrados en El Salvador y
en La Pampa de la Muerte, de Puerto Montt. Los presos y
procesados por la Ley de seguridad Interior del Estado han
sido y son mlUtantes del Partido SocialIsta. El Uder estu
diantil y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de
ConcepcIón, hasta hoy injustamente preso, camarada Ma
nuel Rodrlguez, digno exponente de la juventud rebelde, es
m1lJtante de la heroica Juventud Soclallsta... Los únicos
r.arlamentarlos despojados del limpio fuero que les entregó
el pueblo, son mandatarios socialistas: Carlos Alt.amlrano,
Joel Maramblo y Luis EspInoza, (ueron o han sido proceaa·
:loa por la Justicia de clase de este pa1s, Integrada en su in
mensa mayorla por jueces reaccionarios y democratacrts·
Uanos... Para cada uno de los perseguidOS, procesados o
encRrcelados, la palabra de alIento y de soUdartdad del Pleno
Nacional del .socIalismo. Para cada uno de los muerto. cal·
doa en la lucha social, el homenaje emocionado de SUl cama-
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raclu 1OCll&I''tu que l'flOOIID boJ IQ ejeapk) pan~
cada YIS ... ""'&011 ea la ...,. liD cune. COIlVa teda
forma de dom1n-d"a reaccionaria • bDperta1la\a... .. ba
equJ.ocado el 00b1em0 al cree que CDII loe: 8QC'I-Udu podrIa
Jueu 1& carta del temor pan.~ o paraJ.bu' ....,.
acU.ldad pallUca. Hemo. resLaUdo J &efUlremos resistiendo.
Te~ el teeWmo derec:bo a reallUr 1& opreII6D Mil"'*"
se 't'IoIaD claru prantlu COlUUtudcma1ea, euaDdo n-an.
mWtaDte. eoD pef'RlUldoa, cuando la poUcla &llana,. __
1 tolÍura alD l1mlte alguno, montan.do aaine:L.ea poUUco-po
IIdalea para jusUf1car la escalada represln. La blatorla aJd.
ver.sal ea'" llena de ejemplos de romo loa pueblos han re-
sisUdo con leglumos Utulos la opresión dominante. LoI 10"'
clal.la:t.u de ChUe no &eremos UD& excepción. camaradM:
puedo responder al aefior Prel 1 a '1.1 Gobierno que la cam
paña de intimidación no no. ha hecho ni nos hari mella.
No no. van a amedrentar (lOn preso. máa o prt!aoa mene..
Esta mañana el Part.ldo reclama '1.1 derecho a realsUr 1&
represión legalizada por todas las formas, por t.odos loa: me.
dios y con todas SUB energiu poatbles.....

Bln embargo, pese a toou las declaraciones verbales re
voIucIonarl..., la polltlca del P8 experImentó en la acción
pr'ctlca una modltlcae1ón opuesta a 1aI resolu~ del
Oon~eso de Chlllán , a la posición t.acUca del FRAP. Poco
a poco aeept.6 1& linea defencUda por el Pe en orden a
togI'Upar "las mu ampUu fuema anU-lmperlal1stal 1 1UlU·
ollgirqulcu", en una alJanu de partI_ marUtu , ..
marzlst.u. El desU&amlento hae1a esta buen posIdtm" ...
!.lgnltlcaba Uquldar el FRAP. se 'f1o faYoree1da por el _.
blo ywlento del PatUdo Rad1cal hada una platalodla ,
una conducta de tsqu1erda , por Ja conatItud6D del .....
coDllomera40 de lOa el.emeDtoa democ:ratac:rUU putIda-.
nos de la unidad con lu COletU'Y1d&des obreru.

Lu r1eDdaa del PatUdo RadlcaI bütan Ildo m....,....
siempre por los sectores mú compromeU6:ll COIl el .....
QUO. Deapu6a de una dedal.. parUdpaeIóD en el .......
detfthlata de J'Orp A\eeeaadl1" , de 1& OCJN*ItwcMe _
"Bloque 1>OIIIocd....., con loo portldoo _ -..
senador , Ubtnl, para eIIfrIIdat 1M .Ir ' - pr 1,



c1a1h de 11M, con un personero sUJO, f dJlueltD aDW! la
arrolladora amenaza del Frap, dio el Partido RadIcal UD
.ueDetoeo f declalvo apoyo al candidato democrat.cr1Rla·
uo, &IJeIU1'&Ddo su triunfo. Un nUeTo .,traje, lmpula&do por
(.1eIDeotos J6nnUo hacia la bqulerda Je Unó a propldar UD
morm.1amo democrático, de avanzada social, buscando la
"U_osa con el Frap. En. su lilUma Convención General triUD
16 Ja corrlente IZQuierdista 'Y popuJlsta adopt.ando una pla
taforma pollUca de unJdad con los partidos marx1atas. Al
mJsmo tiempo expulsó a un numeroso grupo de su.s antiguos
dlrlge:nt.es, entre ellOS al senador JuUo Durán (lider de¡ Blo
que Democrático y, al rraea.sa.r, candidato radical en 1*)
)' a tres diputados. Los elementos separados del radicalis
mo eutoraron ti. organizar una nueva colectividad: el "Par
Udo Democrada Radicar', que se transformó rápidamente
,n un apéndIce del Partido Naclonal.

Al mLsmo tiempo que el remozado Partido Radical se
&cercaba al Frap, en la Demoeracla Cristiana oeurrla un
fenómeno escLslonlsta de cierta trascendencia.

El Partido Demócrata Cristiano rompió transitoriamen
te el "empate politico" tradIcional, en 1964:, por el apoyo de
la masa periférica, margInal; de la der«ha, y de la ma
yoria del radIcall&mo, ante la amenaza de un posible triun
fo del Frap y del marxismo. Llegó a la Presidencia de la
nepúbUca su lider Eduardo Frei, para realizar una "revo
lución en libertad" que destruyera las ~t$tructuras obsole
tas. Pero su gobierno no respond.ló a los anhelos de los tra
bajadores: no "erltIcó loa cambios estructurales prometidos,
ni detu.,o la lnlIacl6n, nJ mejoró fundamentalmente la A
\uación de r:nl.serla de las masas popUlares. El ala derecha
de la OC, dueña de los comando.s del partido y del go
bierno, ae IncUnó a la contemporizacIón con el statll
qua y al sometJm1ento a los Intereses del Lrnperlallsmo nor
1oeUnerle&no. Al agudi2;ane 3ua contradleclonea Internas ae
fermó un fuerte mo"l.mlento opositor, rebelde, con un pro
grama "'anzado, con el objeU.,o de Imponer una ''yia DO

eApltallata de desarrollo" e lnataurar un "~en eomUD1
tarlo". !:le sector proplcló una apertura hacia la lJqu1e:rda
a fin de 10rrar la unidad de las fuerDI POpulares, coInel
cDendo con 1.. canslgnu del PC. COrno reauJtado de la ._
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taacl6a pIu'''d•• , Ul&e la 'mp'w'blUdad de IIDpODa' Al

puntal de YIña, ... dlrtpa&ll abIdIdoI a.:rtdcetraa. .. De
mocrocI& CNUoDo, • _ la 101_ de ... _.__

UD Clamado , Alberto .lera, del dlpatado .laDo 8IlYa lID
lar. de .I&Cll1UM Cboncbol, .luan EnrIque V~ , otrDI., die
ron YI4a &l KAPU, o ''IIo't1m1ento de AccIón Popular 1hd;.
tarta-.

BD deftD1Un. 101 putJ.cIoe. Comunlata. 8odan.ta, Radl
c-.I , SOCial Demócrata y loe mOYlm1entaa MAPU, (MOt't!Uea.
to de AccIón Popular Unitaria), , API (Aed6D Popqlar In
dependtente), constituyeron la combtnaciÓD deoom1n-dIl
1JNIDAlD iPOP'ULAR". La poskión de 1a:(ulerda del ncUcan._
mo, , .u depundón interna al elim1nar tu teetor burJaá
, rea.eelonarlo, mis la organización en una agrupac.l6n 10
depend.lente del .sector mu radIcalizado de la Democnda
ClUUana, afianzaron el realiRno de 1& nueva ~ratepa

a.llancl.sta del PC e Influyeron en el .,eno del Pe para reorteD·
tar su poUUca en el mlsmo sentido, no Obetante 101 acuer·
dos del Congreso de ChIllAn opue.t,o, a una coneepd6n de
tal indole.

!La directiva del P8 al adaptar la nueva Unea no tomó
en cuenta los conceptos de muchos dirigente. que plantea
tan la necesidad de abandonar los eam1nos trillados del re
formismo y mantener, en camblo, un intransigente obJeti
vo revoluelonarlo, con métodoa de aecl6n conseeuen_ Bl
.senador carlos Altamlra.no Mi enearcó de es:presar .al

!.t.nUD'llentol!l en un magnifico ena&3"O. BD él 1m1stia en' ....:
"El proeeao soelal y politico eh1Jeno atraT1esa ¡KIr UD~
do en el cual la confusión pareclera ser uno de IQ& .......
emtralea. La causa prlneJpal de esta confusión radk:a _ el
hecho de que el s1Itema burpá capltaUaia tsU. ba ' ......
blemente .umldo en una er1s1a acuda , aIn aaISda. Y, ID _
ta mil, 1M fórmulas propueatal por lu tuenu del~
mo reform1ata, desfJn-du Uueortamente a remediar la tri
!:Is del alttema. también han demodrado IQ 'Dar d'"
para entnpr una 80Iudón adecuada. la pre+-ntn'o ....
lOi1Kado , perttnu, en el amo de la propia .......
na, de la mental1dad retormlata, ba ClCIIItrtIIaIdo. _
rute. a altanar dIrecU. o I.DdI.nc:IaIIIete la '"uds di ..
PU'UdoI OeDtrtItu 'o por oVa, ba atIItacr"M* la I •
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dón de una lúcida condencia revolUCIOnaria, capas de ella
Uonar el autema en térmlnoe eficaces. De este heeho reau1
ta como conaecuencJa inmediat.a la automat.1sae16n de bue
na parte de las fuer2as que conforman la llamada izquier
da chilena y, al mismo t.Iempo, se ha producido la tobal
gulente desorientación ideológica. Es claro que el t.ri.nalto
de una "vIeja izquierda", dominada en lo esencial por una
concepción reformista y parlamentaria, hacIa una "nueva
IzqUierda" revolucionaria no es tarea fé.cll y exige el aban
dono de prácticas asimiladas al t.radlclonaIlsmo polltlquero,
el rechazo a la seducción proyectada por un exltismo elec
toral tnmedlatista, y la adopción de metas muy detlnldas
que apunten a la ruptura real de la Instituclonalldad bur
guesa. Las tácticas oportunistas de los partidos cent.rist.as
e Incluso las concepcIones reformIstas alojadas en el seno
de los propIos partidos de la 1zqulerda tradicional, no con
ducen a la transformación revolucIonaria de la sociedad.....

Los integrantes de la "Unidad Popular" aprobaron su
;>rograma básico, el 17 de diciembre de 1969, como razón de
~E'r del nuevo conglomerado politlco en la vida nac10nal y
eomo bandera de agitación y de combate en la próxima elec
ción presidencial del 4 de septiembre de 1970.

En síntesis, el programa parte del reconocimiento inob
~etable que ChIle vive una profunda crisis estructural, ma
nifestándose en el estancamiento econóDÚco-social y en la
miseria generalizada. Sin embargo, los problemas resultan
tes se pueden resolver con un cambio de régImen. En rea
lIdad ha fracasado ei sistema capitalista, dependiente del
imperialIsmo, dominado por una burguesía llgada al capi
tal extranjero, cuyos privlleglos forman el obstáculo fun
damental para el avance y el progreso del país. Por eso, la
linlea alternativa verdaderamente popular es la de termi
nar con el dominio del imperialismo, de los monopolios, de
la ollgarquia terratenIente, e iniciar la construcción de un
nuevo régimen, el soclallsmo, en Ch1le. Esta seria la tacea
deJ gobierno del pueblo. La acción un!tarla y combativa de
la inmensa mayoria de 108 ch1leno.s, puede romper las ac
wales estructuras caducas y avanzar en la tarea de .u 11~
beraclón.

La unidad popular se hacia y aoldaba para lal prop6l:l~
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lo. Bl t.r1uD1'o popular abrirla puo a la~ 6JI ..
goblemo popular, C\11& doble &area 18rla: 10 !"reMn.... __
te!' mU efeetJ:t'OI , profunda. loa dereebol democriIIcaI ,
188 conqUlataa de loa trabajadora. 29 TraDaformar 1M ...
luales lnatltuclones para lmtaurar un nuevo EatadD, doD.
d~ 101 trabajadores, y el pueblo en llenera!, tenpn el mi
ejercIdo del poder. .

Aprobado el programa, los componentes de la Unldacl.
popular entraron a enfrentar el problema de la eleoelón
presIdencIal. Con el objeto de designar su abanderado ..
t'onstltuyó una mesa redonda, a la cual concurrió cada in
tegrante COn IU ¡personero. El RC con Pablo Neruda; el
PR con Alberto Baltra; el PS con 8a.lvador Allende; el
MAPU con Jaeques Chonchol; y el Partido SOClal-D8mócr.1
la y el API con Rafael Tarud.

Después de laboriosas negociacIones salló ungido candi
dato de la UnIdad Popular, el representante socialista, se
nador Salvador Allende Oossens. El 22 de enero de 1970 se
ie proclamó oficialmente y ellO de febrero inscribió su pos.
Tulaclón ante el Registro Electoral.

La campaña se libró con tres candidatos: el Partido Na.
clonal y las fuerzas de extrema derecha levantaron la po&
tulación del ex-Presidente. (periodo de 1958-1964), Jo~
Alessandrl Rodriguez. La Democracia Cristiana alzó la can
didatura de Radomlro Tomlc Romero. La Unldad Popular
libró la campaña con Salvador Allende, en su cuarto lDteD
to para llegar a la Presidencia de la Repúbllca.

El proceso electoral chileno de 1970 se produjo en \IDa

{poca de agudización de la lucha de clases y de la ac:dóD
contra el imperlallsmo en América latina y en todo el mllD
do. En esa inmens_ batalla se lmponía el aacenao Inconte
r:lble de laa clases trabajadoras al primer plano .m""•••.
do toda la estructura del sistema burau's. En Chile .....
rIó caracteres intensos el avance de laa mua. su OJICI'I'ld"
tenaz al réglmen capItal18ta a rail del rracuo del~
mo demagógico del goblerno de la Democracia cmu..
Obreros. pobladores, campesInos. empleados , ...
llbran combate. cottdlanol. se ncedeD lu b "al.
las, incluso con ocu~ de r'brIclu; la de JD.-III
por 101 'llAudlanMl. de~ por ..r. di ID·-



doI 'por kJ& campeetl'MlA, luehu caUeJer..... Por otra pute,
audaCeS P'UpoI de choque del MIR, qrupael6n polittca re
YOIudonarta, lleno a eabo "espropiaelonu"~
lel 2S de febrero Y el 2 de junio de l., aaaltaron la su
euna.I Vesa Poniente del Banco Nacional del Trabajo, Oe
vandose 275.000 y 198.000 escudos; el 11 de junio denallJa
ron la Armeria Italiana, y numerosos otros aetos resonan
tes, demostrando coraje, decisión temeraria y poderosa ca
pacidad 'orgao1zatlval. Grupos de jóvenes revolucionarlos..
unpaelentes por ajustar cuentas con el sistema represivo im
perante, se .preparan en diversos puntos del pai&. La poU
('la locaIUa una escuela guerrillera en GuayaciD, Cajón del
Malpo; un campamento clande.tino de entrenamiento en
Cha1huin, provincia de Valdlvla. En las luchas eallejeras pe
recen numerosos estudiantes: el H de junto, en Puente Al
to, el estudiante soctallsta Claudlo Pavez IDdalgo, el 8 de
JUUo, el estudIante comunUita Af.lguel Agullera Morale•...

El panorama Indicado se ensombreela por la aetltud
violentamente represiva del gobiemo a través del fortale
cimiento del GrupO MóvU de Carablneros, dotado de las ar
mas mN modernas y perfecclonad05 métodos de lucha. Por
ot.ra parte, los seetores más agresivos de la reacdón oUsAr
qulca aetúan lmpuneme.nt.e: en Linares, el Jefe zonal de la
()()RA, ingeniero Hernan Mery Fuenzallda, fue asesinado a
1~t1I'ac:1ón de los terrateniente•.

Los dedos de la crisis económIca (balas remunerado
nes, infladón, pérdJda del poder adqulsltivo de los limita
dos aumento& de 4Ueldos y jornales> repercutieron huta en
las Fuerzas Armadas, tradicIonalmente silenciosas. En oc
'ubre de 1969 se produjo un movtmlento "gremial" del EJér
c:to encabezado por el ¡eneral Roberto Vlaux Maramblo.
se acuarteló en el ReglJnlento Tacna y uIgló el reajuste
de lu remuneraciones del personal armado. Hecho tan In
bÓUto causó estupor en las esteras de gobierno y por momen
tos se ereyó en la zozobra del rqunen Institucional ciTll.
Aunque. era un movimiento con finaUdades econ6mlcu, UD
!iC.ctor perwruIa prop6al.tos politleoa, y el affalre se IOlue1o
~ despu& de muchas negoe1ac1one.. Sin embargo, lene
ro una prolongada secuela poUUoo-mllll.ar...

Los fenómenos lIOC1ales de mayor en't'eraadura duran-...



•
le 101 caaI~ a60I del IOb'errao de la Democrac:la CrII
uana _ rqIatraron en 101 eaDlPM J en lu 30DU Rbar
baDU- 8ft prtmer tflmIDo. adqulz16 una mqnltud lmpn.
sIOUDte el despenar , la orpnlaaelóD del proIetutado
t'am,pn1Do. De unos esea_ m1lea de omroe acricolu orp
n'udOl en 11M, el 31 de diclembre de 151411 ezlatian 1M IID
dleatos, con t03.MI trabajadores rurales. El anuee del ca
pltaltlllDO agrario y 1& ley de slndieallpclón campesina pro
movieron tan nato mcmmtento aoc1&1 en el campo chUmo.
E!:ta O!'8an1aactÓD permitió la present.aclón de COOUnUOl pUe
&05 de relYindlcaciones, buellu y ocupación de~ CDeI

Uonamlento de la gran propiedad privada temtorial, y exI.
peneta perentoria de una reforma agraria a fondo.

En aegundo lugar, en las cludades se aceleró el mem
miento de loa "pobladores", de los sin cua. A raiz de 1& in
dustrlalizaclón y de su concentración en Santiago y en otroI
llmltadoa sitios del país, se acrecentó la migración del cam
po a la ciudad, agudizándoae el pavoroso problema de la "
'1lenda. Al lado de los anUguoa conventillos, se constltQe·
ron 1u "poblaciones callampas" como cinturones donde le

hacinan 101 mmares de desocupadoa provenIentea de lu .,
nas rurales, los cesantes, los obreroa ocaalonalea.

La población aetiva de la Indua"rla absorbió parte de
esa aUlnclón, y subió de 281.872 trabajadores, en tItO, •
404.000, en lHO, lapso de aup induatrlal. Luego se etRaDcl6,
causando el fenómeno Indieado.

Por otra parte, se extendl6 la nueva clue media forllta·
da por loe empleados púbUeos, trabajadores del BlItado, _
atenclóo a una ereciente demanda de serTtdoB p6bIIeoa ,
de 1.. exipneiu burocriticaa del BIt&do. Una m.. de ...
de 260.000 trabajadores del Eatado, de los eua!t8 el M".
1235.000), se encuentran ldnd1eaU.'doI, pone UD .Do pet"'Dv

a lu luchu 8Odalea. Por otra parte, a raiI del lDe:i •
del comercio J de otras act1ridadel: lD&ermed1artU, ......
duce un coDl1derable c:reclm1ento de 1M emplndOl pu1Iea-
lare., 1M cual. también, a peMI' de Iu pe.t.c pe..
tron&1ea, emplaan a slndlc&llane J a comMUr NI-
vlndJcaelo.. cremlaIM. ••Bn cuanto al'.proletartado f~ lIl1DerO , de la __

la





dHCOD&eDtu CDD UD PfOIrUD& deme..-..co J PDP'U'" pe
ro ato pombWdad de re&IbaI1o. AIIDqUe la UOPnIO al ....
der slp1ticó el cIaplas:amiento ele la ol.lprqa1a tndtek-e'
que habla compartido el I'Qb1emo con la burcueúa tDduI::
lrtal en lu últ1maa déeadaa, se apoYó en 101 aeetoru lDdu
trtaJea modernos y en lu clases rnedlaa dr mayores 1n¡re
loOS; eatJmuló el de.sen.,olvl.m1ento de laa lnduatrlu Inter
Dledlas Y d.1námIcaa, variaa de ellas de uportaelón (celu.
losa, harina de pescado, ele.) y, al mbmo tiempo, la bur.
guesla industrial favoreció la reforma agraria porque a va.
vés de ella podia aumentar el mercado interno consumidor
de artlculos manufacturados. Por otra parte, se consoUdó
III InversIón del capitai financiero norteamericano en la m
.1ustrla, porque ya no le interesa tanto hacerlo en la explo
!.ación de las matertas primas como en la industria (me
t.alurgla, electrónica, petroquím1ca, automotriz, celulosa, aU
mentacIÓn).

La candidatura de Flei, en 1964, representó los intere.
~ lenerales de la burguesia de nuestro pais semlcolonlal,
toependiente del lmperlallsmo yanqui, y de algunos seetorts
nledIos católlcos. En lW10 Radomiro Tomlc, orador br1llaIl
te. Y conocedor de la realldad ezacta del pais, dio a su caD
didatura un contenido anti-ollgárquico, propldando la pro
iundlzación de la reforma agraria y la reforma bancarla,
y frente a la penetración lmperia11sta. planteó la naelona
IJzaclón total de las mlnu de cobre. En general, su ptOII'a

ma tuvo un acentuado contenIdo popullata. Pero a pesar
de todo, debió cargar con el pesado fardo del eonUnullmo
democratact1stiano-freLsta.

Jorge Alessandri expresó en 19~ loa Intereaea clel alto
:apltal, de la burguuía m6..s rea.cdona.r1a, y de~ lec
torea medios arribLstaa. En lW10 representó loa m1lllllOl. iDte
reses, y ademáa de la. de la pequeda burwueaia que .....
ma un IObiemo de orden, de austeridad J de autoridad. ..
paz de poner freno al dNorden soc:lal. 8UI teórklOI JJIGIII
ciabp.n una Duna repUbUea etlcu, dL.eipUnada. de ....
nw-portaUano.
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SALVADOR ALLENDE, PRESIDENTE
DE CHILE

En Isa elecciones del" de septiembre de 1m obtuvo la
primera mayoría relativa el abanderado de la Unidad Po
pular. Las cUras se distribuyeron asi:

19- Balvador Allende, 1.075.818, (varones 831.883, mu
jeres 443.753), el 36.30%. 29- JOfie Alessandri, 1.036.278,
(varones 479.104, mujeres 55'1.174), el 34.98%. 3<'- RadoD11
ro' Tomlc, 824.849, (varones 392.336, mujeres 432.113l, el
2'/.84%.

De un total de 3.539.74' Inscrito! (l.873.859 varona .,
1.665.888 mujeres), votaron 2.M2.?43. Hubo 7.881 "ot.oI en
t-!:mco y 18.139 nulos, un total de 28.000, el 0,88'\\. (l)

El .resultado causó consternación en loa .sectores reacclo
narlos. Mientru la oemocrac1a Cristiana y Raxlomiro TOm1C
reconocieron la victoria de Salvador Allende , su dereebo
a aspirar a ser deslgnado presidente de la Rep(Ib11ea en •
Congreso Pleno, a reunirse el 24 de octubre, setiD tu dII
"posIcIones constitucionales. la Derecha aJesaaDdrtIta tDIeI6
toda una serie de maniobras para impedir el~......
te del triunfo de Allende.

En primer tirmino. la bursue.1a COIDftlIÓ una~
fta s1atem'Uca tendIente a crear el cae- eeon6m '1
ro y el pánico pneral. Par1iI6 con una m..... ,... lit ....

(1) al Trl.buD&l ClIallneaOor de • eW.....t' " 1M .-. ..
"nlUna ...--..,

klwador ~. ¡ ....IM ...,......, (.. ~); ...
Ion lit. ,.. 1t..K); r ."IR'", .,.." __. c_ .



.#prelB.4$$:9 octubre detonmm, m- WQm-rp el 
aeropue-w de Pudrrhuel; y el 22 dR, octubm liWXktw. w- 
h a  el - a t e  ea ~ e f e  da iw hemas -C @-h$rrri - 
René. d&wdder Cherau, quien taiisció 4rea dias m. 

. , 
C 

164 
. a 



El I de DOriembre • ln1cIó el l'Qb6erDo de a.Iftdor
Allende COD un Mln1AeI1o UDltano, dlltrtbaldo en_ todoI
lit, componentes de la comblnaclóD 'f'IetorIoM.

MJnlat.er1o del Interior, ,J~ TOhá, .ae1allata; Re1aeIOOM
Exteriores, ClOdom1ro Almeyda, lOc1a.1l1ta; Vlrienda, C&rJoI
COrtés, IOclallsta; Economia, Pedro VUlto'ric, marxlata lD.
dependiente; Hacienda, AIOérico ZOrrllla. comun1ata; Vi-.
y Obru, Pascual Barraza, comunlsta; Trabajo, José Oyar_
(~, comunlsta; Defensa Nacional. Alejandro Rios ValdIYIa.
radJcal; Edueaclón, Mario Astorga, radical; Mlneria, OrlaD
do Cantuariu, radical; Justicia, LIsandro Cruz Ponce, Ac
~ón Popular Independiente; Salubridad, Osear Jlménes PI
nochet, social-demócrata; Tterru y ColonIzación, Rumber
to Martonea, aoclaJ-demócrata; AgrIcultura, J9.eqUl!3 Chon
('hol, Mapu. MInistro secretario General de Gobierno, Jai
me Suárez Bastidas, sodalista.

De Inmediato, a pesar de las graves dificultades ecoDÓ
mlca.s y admlnlstrativas y de la oposldón enconada de la
Derecha, más la oposIdón sIblUna de la Democrada Crls
t.tana, el gobierno de la "unidad popular" delineó una ti
rlda gestión en cumpUmlento del plan basteo aprobl.do co
mo programa de la campaña presldenclal. El PresIdente
Salvador Allende demostró una finne resoluelón en la de·
lmsa del funclonamJento nonnal del régimen demoeritl·
(O Y. a la vez, en la reaUzaclón de tu medidas reyoluclo
nariu propugnadas por la UnIdad Popular.

Con el !ln de @lt1m.ular un cUma de sana conYlYeDei&
ciudadana. dlsolvi6 el Grupo M6vU de Carablneros "1 p.-o
Un a los enfrentamientos armados entre poUciu "1 1D8D1~

lestantes; liberó a todos 10& presot polltleoe; l.DIdó la _
trqa de medio Utro de leche a cada ntfto eb11erMl; Dew6 •
"abo una revisIón de remunent10nea aumentaDdo 101 .....
&lUOS mis bajos, nivelando laI ullP'ackmesf~ ,
concediendo un reajuste general lpal al aJa del c:oIIo di
la vIda. (SSfJ,) , sin gravar ni direda ni lndlr'ed&lDlDtl •
lOS LrabaJadOI'ea , apuntando a una redUtr'lbud6D di: ....
ga Lrlbutarla a nn de que "quieDe8 tleDeD mil. .....
mente IDÚ"; 1mpkli6 iu de prec10I 8DUd&adu par ..
emprear1Ol; rMU.b1ec16 ,.,...... dIpk-'U:n _ 011-
be socl&Ulta "1 CblDa PDpaIU; m••1aD ...- NI" •

•



tu aorprendJdu en manejos tlela1el (Ind1lltrl& de Pa60I
Bellavlata-Tomé, del monopoUo textU Taror; la firma ez
t.ranjera Weler SCott); envió al Congreso un proyecto de re·
forma constltuclonal que permita la naclonal1zaclón de la
gran minerla del cobre, y del hierro; inició la ea
tat!fJcac1ón de la banca ·prlvada nacional y la nacIonaliza_
('ión de la banca extranjera, a través de la adquisiclóD de
sus acciones por el Estado; rebajó el Interés bancario; PWIO
el crédJto al servicio de todos los pequeños productores; e
intervino el Banco Edwards sorprendIdo en dolosas opera
ciones; hizo pasar a poder del Estado las minas de carbón
de Lota-SChwager; puso ténn..lno al imperio latUund.l.sta-sa
D2dero de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego; ace
:eró la reforma agrarIa por medio de la expropiacIón de cen
tenares de latifundios, demasIado extensos y mal trabaJa
dos; creó la secretaría General de la Juventud y el Conse
jo Nacional Campesino; firmó los proyectos dando vida a
jos Ministerios de la FamlUa y del Mar; y se ha Iniciado la
nacionalización de una serle de IndustrIas monopolistas.

Las medidas indicadas, y otras muchas, en seis meses
de gobierno de la Unidad Popular, han permitido a Chile en
trar en una etapa prerrevoluclonarla, de ascenso seneral
oe las masas trabajadoras y de agudización de la lucha de
clases, por la polarización cada dia más fuerte de las cla
ses en pugna, es decir, de la burguesía y el proletariado.

El Presidente Salvador Allende desde sus prlmeros ac
tos ha demostrado una extraordinaria capacidad y destre
za politlcas, fldelldad a ios postulados orientadores de su
candidatura, y hábil resolución administrativa.

En sus ya innumerables discursos pronunclad06 en es
tos meses, en el ejercicio de su alto cargo, para referirse a
lOS graves problemas nacIonales y exponer las .soluciones
propiciadas o tomadas por el gobierno, ha demostrado su
hondo conocimiento de la realidad chilena y su declaión .,_

, clalIsta para enfrentarla. En uno de los más trascendenta
ies, pronunciado el 21 de diciembre de 1970, con moUvo de
la firma de los decretos creando la Secretaria General de
la Juventud, dependiente de la Presidencia de la Repúbli
ca. y el Consejo Nacional Campesino, ollelallzando la pu'_
ticipaclón de loa campesinos en la d1reccIón de la reforma

,..



y poIlUca apartu; , del 1WOJ'8etO de .., J'DOI!Ifk-ndo la
CODlltbIdóD de la B8pibUea c:oD el objeto de proceder a la
oAdo"an-clóD del cobre 'J demú r1quau miDeraIeI, ._
iialó upedoa , clfru eloeuenta de la dtuadóD aararIa. di
,os mapuches , de la expoUadóD lmperta11lta de "- eem.n'
dos norteamericanos en el cobre, a la "es que ez:paIO 101
detalles fundamentales de la nueva poaldón del lQbIemo
popular r~nte a tal panorama, , la aed6n prieUea em..
prendida ya con el propóalto de mocUrlear¡O en fa~ de ...
i.ntereses de la¡ clases populares y de ChIle. En un párrafo
dejó bien establecido que en el eumpl1m1ento de tan ambl·
dosa 'J pat.riótica empresa. "el pueblo debe entender que es
ta tarea no la puede rea.11zar un hombre, nI un Oob1emo:
uta ea una tarea que .sólo puede ejecutarse sobre la baM de
cna gran conciencia de las muas populares, de la "olunt.ac1
irrevocable de un pueblo de producIr más, de trabajar mu,
de estonarse mi.s Y sacrificarse más. si es necesarlo, por
Chile y por cambiar las condielones materlales de aLsten
ela de otra gente..... Porque todo ese grandioso eafueno y
sacrificio lo será no en beneficio de una mlnorla, sino en
favor de la mayoria de los chllenoa, y de Chile como na·
clón. (1)

Al tnaugurar la primera Asamblea Nacional de la UnI
ciad Popular, el 8 de enero de 1971, e:lpUSO el estado del púa
en los dos prlmero.o¡ meses de gobierno, el clima de 't1okn
ela desencadenada por la Derecha, la campaña lntemado
nal de deformación de la real existencia de la democrad&
eh1.Iena; y destacó la profunda responsabUldad eoUduta dII
gobierno. de los part.l.dos populares "f del pueblo IOdo, • el
sostenimIento del nueTO régimen. y aarewó: "Sólo la 1DO't.
lizaclón TllUante, acUn. y combatiente de las muu .....
rará DDeltra presencia permaDente en el QotI6emo ,~
rari tamblén la rip:ncia comprometida ante n1*&lra e.
ciencia 'J ante la bbtorla, de que ,.&mOI a coa'fel1lr _ ...
lidad, pue lo que )*le , auceda lo que aue_ el PftIiI' 7
del pueblo c:oDftrUdo en PJ'OII"UD8 de la UnIdad I\J; Ier_
No quereDlOl la 't101enc1a, no nee-l~ la """'-d7; ...

tI) v.... au Ioa'f~ .... ''1.a .......R ... D .. 7' ,......



cuemos primero la violencia de la ley cuando se entiende
perfectamente también que la ley debe alcanzar a los 110
aerosos, pero si o\ros rompen los diques de la ley y otros
desatan la violencia y si hay gente que cree que pueden
conspirar impunemente y pasan de la conspiración a la ac
ción, les vuelvo a decir a ustedes que a la violencia reac
cionaria opondremos la violencia revolucionaria". (1)

Ha proclamado con reiterada energía su fidelidad al
Partido Socialist~ y a la U P En la sesión inicial del XXIII
C.O.O. celebrado en La Serena, los días 28-31 de enero de
lC71, manifestó: "No puedo, no podré jamás, olvidar que
todo lo que he sido y soy se lo debo al Partido Soclalista y
a la Unidad P~ular", 'Y en cuanto al éxito del gobierno "es
indispensable que se entienda que es en la unidad donde· se
afianza la victoria y que esta unidad implica responsablli
dad similar para todos los partidos y movimientos que in
tegran la unidad Popular". Y agregó: "Yo puedo decirle
con absoluta claridad al pueblo de Chile... que en el movi
miento popular no existe hegemonía de ningún partido;
c;ue todos los partidos tienen igual responsabilidad y que la
l'esponsabilidad superior descansa en el Presidente de Chi
le compañero de ustedes". (2).

(l) En "La Nación". del 10 de enero de 1971. .
(2) Véase "Boletln del Comité central del P.8.... N'I 9. enero-fe'

brero de 1971.

168



ZDII 00ItGIIa0 ....U·~....

A rab: de la ftctorla del • de bOYIembn de 1m cam.
bló de manera traatorn&nte la altuaet6n 41:1 PB. lDKrtIIó al
nueYo lOblemo ele la Unidad Popular con IID& 1IDponaDte
,,-uota m1nlatertal ,. asumió era"' fMPOa..W11d.... bIICó
ricas ante lu muu populare. del paja. En v1Ita ele lo ante
rior, el C.C. CODvoeó a un PIeDo Naelona.l. efectuado _ dial
14 Y 15 de noviembre. En il se raol'll6 celetNv el xxm
COngrelO General Ordinario los diaa 28. 21. 30 Y 31 de ene.
ro de 19'71 en La serena.

Al XXIII C.G.O. concunieron 152 delegados con dere
cho a voz '1 voto. se hicieron representar delegadone¡ fra
temale. de la Unión SoviiUea, RepUbUea Democrttlea Ale
mana, Bul.aria. Rumania. Yugoslavia, Corea. ArgeUa, Re
publlca Arabe Unida, CUba, y de lo.s partldOll aoeiaJ.1Itu ele
l'clrú, Puerto IDeo; Uruguay. y del Frente de Ltberaeión Pa
lestino.

El Congreso vibró con reñidos debates y brillantes In·
tervenclones de los diversos dirigentes.

Asistió el Presidente de la República, Salvador A.1lende.
uno de los fundadores del PS, y pronunció un enjundioso
dISCUrso sobre la situación del pals y -las reaJlzaclones '1 teI_

ponsabuidades del gobierno de la unidad ~opuJar.

se batieron dos corrientes: una que propugnaba la apro
baelón de la extensa cuenta política del secretario Geoeral.
senador Anlceto Rodríguez y, a la vez, pretendia su reelec
ción y la de 6U equipo; y otra antagbDlca. Que anhelaba
cambiar la 'dlrectiva y abrirle- paso a una amplia pI'OIDO
cl6n joycen, deseosa de darle mayor dinam1smo al P8, acen
tuar su personalidad teórica y pallUca por ser el pu1Ido
eje del soblemo y tienda política del Jefe del 1lRado ......
tiendo del ~to de 1& unidad popular, de.t&ear 11 P8 ...
!:us posicJones ideolóCieas, su reaponaab1Udad poIlUca 1 •
capacidad reaUzadora.

El primer beebo demostratl"lO de la polartUda pIIIIIIIA
interna 1Q produjo 1& dUcUllón de la cuenta de ADteeto~
arígun. Esta fue aprobada por P votol: a favor , ......
tencJonel. Al repetirle la 'tOtad6D~ • oI*Mr • ~

tOl' a favor y '71 ab8teDclonea. Da el toado, la 'N4 pd6n ...



duda una l:eDlura al ex-8ecretarlo General , a IU mane·
Jo del partldo en loa ú1tlmoa mesea.

Más adelante CarlOl A1tamJrano leyó un documento 10
bre la revoluc1ón chilena. (1)

En 61 detalló el fracaso del nform1smo y la honda cri
sis del pais. Planteó las perspectivas de una nueva lzqu1er
da revolucionarla, dJnamlzada par el ejemplo cubano. Al
mismo tiempo Indicó las condIciones en que se produjo el
triunfo de la Unidad Popular y las poslbllldades de la re
volución chilena en !.a nueva coyuntura socIal y pallUca.
EnfOCó con dura franqueza la siLuaclón del PS; su débil
conducción, siendo muchas veces supeditado por ot.ru co_
ledlvidades populares; la ingerencia predominante en su dJ
recclón central de palltlcas antlculldas, con sus taras de
caudUIlsmo y personallsmo. Planteó, en cambio, la urgen
da impostergable de darle un nuevo estilo de lucha, Uqul
dar los viejos vicios haciendo pr1mar los principios Ideoló
gicos sobre las personas, y la necesidad de una rápida aper
tura generosa y consecuente hacia la juventud. Terminó
proclamando la responsablUdad del Congreso de crear un
partido renovado para imponer la revolución, una revolu
cIón chilena estrechamente enlazada al Continente y 8011
daIIa con todos los pueblos oprimidos del mundo.

Entre las reformas organlzatlvas se destacó la de CODS
t.ituir un Comité Central de 45 miembros, (en vez de 28),
y la elección por ese organismo del secretario General, y
no por el Congreso General.

En 10 internacional se estimó valedero. el informe apro
bado en el Congreso de Chillan, por lo cual se limItó a emi
fu una breve declaración general de solidaridad con todoa
:08 pueblos revolucIonarlos del mundo y a destacar la ad
hesión de éstos al nuevo gobierno popular chileno. AsIm1s~

010, aprobó resoluciones de solidaridad especial con los pue.
b!os de Vietnam, LaO$ y Camboy.; con Cuba, Corea, Puer
to Rico; y sobre el problema palestlno, las demandas ára
bes, y con el pueblo negro norteamericano.

(1) carloa Altal:U1laoo: "BI Pantdo Soclal..u y la re..olucl6D ahl.
ln¡a". En rnUiu "Puoto Ploal", '" d.l 5 de enero de 1171 • .-:dóa
cloewzleotl:*.
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• 0ClmIt6 0IIltral dn'pndo...-t6 ......... di la._Ie ........:Carklo Al-"" __
veda Acu.fta, Rolando c.lderóD ArinptB. 1IDqaSeI Pooce Vl~

cenc1o. Alejandro IWberto zepe<la; BemáD CoIoma ADdrewI"
Lula Urtubia Henrlques. Nleolú Garcla Moreno. BdmUDdo
8t:ranl Pradenu, Gustavo Ruz Zaftartu, lHctor MartIJ:Ia
Malina, Hernán del Canto Rlquelme, Erle 8c:hDate sun.
Ricardo Lagos saUnas, Néstor Ftgueroa cuanUI!'t'.. I.a
Nui'iez Prieto, Luis Lobos Palma, Belarm.1no J:1gueta Becker,
Pedro Adrián Mebolo, Clodornlro Almeyda Medlna, JUllo Be.
nitez CastUlo, Maria Elena Carrera Vlllavlcentio, Carlos La
zo Frias, Jorge Mac-Glnty Dlnator, Jaime SUárez Bastld&a,
Laura Allende Oossens, Héctor Ol1varea Sol.í.s, Eduardo Pa
redes Barrientos, ClaudIo Contreras Torres, Luis Norambue
na Fernando!s, Adollo Lara Bustamante. Gabriel Parada Pa
¡avecino, Rafael Merino Mercado, Carlos Oómez Cerda, M-

r neldo Camu Veloso, Leonardo Hagel Arredondo, Juan Rojas
Jara, Chela del Canto, Antonio Tavolart Váaquez. Enrlque
RubUar. Vlctor Barberls Yarl, Esteban Bucat Oviedo, Oago
berto Agulrre Rivera, Ariel Ulloa AzOcar, FideUa Herrera
lIerrera, Juan Avlla Saavedra, Eduardo Mella Lagoa, Luis
Madariaga Céspedes, y 103 representantes de la FMS, de
la FJS y. de la Brigada Parlamentaria. Suplentes: Uldarl
clo Ftgueroa Valdlvla, Víctor Zerega Ponce, Guaranl Pereda
Da Rosa, Juan Valenzuela, Ernesto Jlménez, Eduardo Ou
tlérrez Vá.Squez, Arsenio Poupln OLssel, Andrés Garda Urrea,
Carlos Clemente LeIva y Marcelo Zenteno Trev1sany.

Reunido el C.C., procedló a designar al secretario Ge
neral Ejecutivo, designándose por unanimidad al senador
Carlos Altamlrano, y la ComIsIón Política, con 15 miembros
Integrándola con: Carios Altamlrano, secretario pnual;
Adonis Bepúlveda, llubsecretarlo general; Rolando Calde
rón, subsecretario nacional Frente de Muas; Exequ1el PoQ
('e, subsecretario nacional frente Interno; Alejandro J111ber
to, subsecretario administrativo; Hemán CoIoma, jefe di
pnrtamento de Propaganda y Comunlcaelones; LuII Drtia
b!a, Jefe departamento nac10nal de orsan1aacllm; lfteoI6I
Gareia, jefe departamento nac10Jlal de mun1clpa11dadll; __
mundo Beran!, jefe depart.amento Internacional; 0IIItM0
RIII, Héctor MarUnez, Herné.n del canto, Erlc 8llbDlte, __

m



cardo 1ACOB '1 JIIútor I'tperoa. otona dMIInaolGDel etpedtt~

CM ~roD en: h'6D N66es, )ete del depar1ameD1o de
I:ducaclón poUüe&; Lula Loboe, jete depaRamento naetonaJ
slnd1eaJ; Be1arm1Do m,ueta, secretario n*'iOOaJ de la co-.
m1IIón de control de cuadros '1 relaclonador de la Brtp.da
Parlamentaria;~ Adrlin. jefe del departamento de po
bladorea.. Con rnllitantes no elegidos por el Congreso Gene
ra'" slno por el COmJti Central. &e designaron a Qscar Pa
rrau Escobar. jde del departamento nacional de finanau;
oerardo VJdaurre, jefe del departamento nacional campe
.!!no, y Jorge Arrate, jefe del departamento nl(clonal ~cnl·

'0.
lLa posición polit.lca del PS aprobada en el XXIII

C.G.O. Quedó reflejada en un voto aprobado en forma uná
nime, y cuyo texto es el siguiente:

l. El triunfo electoral del camarada Salvador Allende
y la posterior Instalación de la UnIdad Popular en el go
bierno. tras de intueir una grave derrota a la burgue.sia
y al lmperlaUsmo han generado nuevas y favorables cond!
clones a la clase obrera y a las masas chllenas. para una
efectiva conquista del poder Que hace posible 1nlelar la cona
f.rucclón del soclallamo en el país. A su organización, grado
df: conciencia y experiencia combativa, los trabajadores su
man ahora una correlación de fuenaa favorables y el con
uo} sobre una parte fundamental del aparato gubernamen-
Ud. .

SIn embargo, las clases poseedoras conservan prietlca
mente todos los elementos para seguir ejerciendo su domI
nJo de clase. En estas condiciones, el Gobierno Popular de
senvuelve su aCCión entrabada por la lnatltuclonalidad bur_
8uesa y por la resistencia cada vez más activa desplegada
t'n tod03 los plan03 por la reacclón nacional y extranjera.

2. Después del triunfo electoral, la UnIdad Popular de
bió enfrentar dlsUntu reacciones politlcas de la burguesia,
cada una de las cuales encerraba el m.Lsmo objeUvo contra
nevoludonarlo; impedir el ascenso de l0i3 trabajadora aJ
aparato estatal Unos intentaron crear el pánico y el eaoa
ecoDómko; otros. Que Jugaron al golpe de tuerza t&Cllta,
\1eroD. frustradas sus intenciones por el asesinato del Ge
neral Schnelder, que provocó un repudio nacJonaJ; otros,



tu.earoD ...... U_po. liria...• .............. dIl III'D
grama e lDIDoYtliIu al ll)IlIerDo PDPQlar tnI la .......
de 1M nameda. "pranUu cIemocñ.Ucu".

En 101 momento. aet.uaJ.e., la burcueIia • qnIp& aire
dedor de la Democracia Crlattana J seeundarlamente alre.
dedor del Partido Nacional y de la Demacrada Rad1caL ¡.,
llamada "izquierda de la demacraela criatlana" con .u per
manencia en ese partido y con su tndee1Blón, eatá alnlen
do de biombo a la Derecha y e. IQ!l sectores reacclonarlol.
que participan en la gran conjuración contra el gobierno del
camarada Salvador Allende y contra los trabajadores. 8610
una politlca de transformaciones profundas y de acelera
ción creciente del proceso revolucionario obligara, a una

. definición a los grupos de trabajadores democr1&t1anoa.
3. En el campo de la masa trabajadora la vJctoria de la

Unidad Popular ha pennltldo la superación de la lnfluenc1a
tie! reformismo burgués democristiano sobre una parte de
...lIa. Además, esta victoria, a pesar de la desmo,IUzaclón
del pueblo producida después del .. de noviembre, ha ser
,"Ido de estimulo a nuevas capas populares que plantean
abIertamente sus aspiraciones y contribuyen a ensanchar y
fortalecer el movimiento de masas. El conjunto de las me
didM tomadas e InIciadas por 'el gobierno refuerzan objeti
vamente la potencialidad revolucionarla de la situación y
agudizan la polarización de las clases.

La contradicción entre las fuerzas crecientes de laa ma
:'as y el poder de la burguesía definen esta etapa como UD

período esencialmente transitorio. Nuestro obJetivo, por lo
tanto, debe ser el de afianzar el gobierno, dinamIsat 1& ac
ción de las masas, aplastar la reslstencla de los enemlp
y convertir el proceso actual en una marcha lrre't"eralble
hacIa el socialIsmo.

i. Reconocemos autocrítlcamente que algunas de laa .e
l'lones de los trabajadores han sobrepasado a las d1recdo
nes politlcas de la Unidad Popular y están planteando, de
hecho, la cuestión del poder, Reconocemos tamb16n COIl a·
tistaeclón que el compañero Presidente de la Rep6b1ica ba
utado en la vanguardia de las lnlelatl'lu por el campU.
miento del proll'ama,

K1 Consreao General del Partido 8oelallR&. JuDIt -.

1'IlI



•.......... , .-pdd'........... la -.I6D .-1'-4'& ...
de la preIIdeDda por el camanda 8&Iftdor Allende, aftr
ala que la Yf.DCUJ'd1a del proeeIO rno)UdOnarlo cbüeDo
debe llItar eonRItulda por 1M parUdoI de la elue obren
eomo fuena motrb de la lucha aod.aI. Ea responaabWdad
de eRos partidos reencontrane con la lucha de mua&, ayu
dar a superar el carácter eeooomJclsta que todaria predo
mina en muehos de sus secto~ y orientarla en un .enUdo
¡:JOlíUco revolucionario.

5. El Congreso General del Partido Soclallsta rec:onoce
que la conformación políUca de la UnIdad Popular refleja
una composición plurlclasi5ta cuya naturaleza se expresa
en el gobierno, donde confluyen tendenclu: obreru:, peque
ño burrue!u 1 b~esas.

Estas contradicciones de clase existentes en la UnIdad
Popular serán superadas por la dinamIca revolucionarla de

. lu masas trabajadoras encabezadu por sús partidos de cia
se. Oontrlbwran a la solución de estas contradicciones la
apUcacIón consecuente del programa de la Unidad Popu
lar y la lucha Ideológica Que debe darse en su seno y entre
Ul.S masas.

En este senUdo, de acuerdo con las bases programátl
(.as de la Unidad Popular, que permiten· mantener a cada
partido sus propios pertlles politlcos, el Partido SOclal13ta
reafirma su polltlca de clase y la necesidad de la dIreccIón
~e la cla.se obrera en la conducción de la lucha de libera
ción económica y social que Ubran las masas trabajadoras
y demás sectores explotados y oprimidos contra la burgue
Ida nacIonal y el imperlalbmo. Postula la lndependencla de
clase de los trabajadores frente a la burguesta chllena que,
como clase sostenedora deJ orden vigente, constituye junto
('1)0 el lmperlall.smo una fuerza lrreverslblemente contrarre
voluclooarla. ~ aUanus y eomproml.loJ permanent.e con
c!la han traido solo derrotas y postergaciones en el campo
de los explotados.

CoDliustanclaI con esta poliUca del Frehte de Trabaja
dores y como una exigencia concreta de las tareas que en
frenta el mov~to popular, surce la necesidad de forta
klc1m1ento de la unI~ .soclallata comunista, CUYRa dlferen
cw deben superarse en la acelón J a traves de la d1acua1ón
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Ideo16Ik:L !p.,........ 1u retMlCMMI dt _ putIdDe ....
~lallAa , comUDllta COD oUOI mmlJDJeDkII JD&ndRU •
deben dertnlr en. la acc16n. atab1ee1endo las .n..... poU
tic.. que sean neceaartu en funetón del procno de la rno-
lución chilena.

6. La preaencla obrera en el gobierno no puede Ilplfl
car dependencia del mov1mJento de masas respecto del apa
tato gubernamental. El Partido 80claUata manuene IU cri
terio de que las organizaciones slndlcales y popularel de
ben desarrollar su propia personalIdad. Más aúo, 101 traba
Jadores organizados deben prepararse e Irse incorporando
a.l ejercicio real del poder, a través del manejo d1recto de
:as lnstlt.uclones y organismos directos del Estado. El Pat
Udo Socialista luchará ,por revitalizar los comité'! de Unidad
Popular y convertirlos en instrumentos del poder poUtlco
de las masas trabajadoras en el nuevo Estado.

A los comités de Unidad Popular les corresponde inte
grarse activamente a las tareas Que deben cumplir los or
ganlsmos de clase y de masas, como sIndicatos, juntas de
vecinos y otros, los cuales deben servIr de vehiculos natu·

• rales de expresión de las luchas relvindlcaUvas y sociales
Que deben elevarse a un nivel creclentemente políUco. En
este campo. la Central Unlca de Trabajadores debe ampllar,
reforzar y agtllzar su organización. a fin de ponerla a to
no con las decisivas circunstancias que vive el movimien
to social chileno.

7. La.s condiciones particulares en las cuajes la UnJ
dad Popular ha llegado al gobierno, Que la obligan por abo·
ra a particIpar con toda clase de Umltaclones en un estado
burgués, no deben constituir un pretexto para que el gobier
no juegue un papel de árbitro en la lucha de clases. Por el
contrario, en 101 confUctos que se susciten, el gobIerDO debe
colocarse resueltamente al lado de los trabajadorea.

8. Consecuente con estas premisas. el Partido Soda"'"
j a luchará por convertirse en la vanguardia TevoludoDarla
de esta etapa, desarrollando una política que tienda a crear
aceleradamente condJclonea para cambiar, durante el ejer
(Jeto de este lOb1erno, el carácter eaptteuata del e!rteme
vtgente para transformarlo en un rQlmen lOCIaUau.. &D. _
.eeuencla. el contenido de la palltlca del ParUdo ......
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m.I.nad en tuDdÓD de te. propósltol e.eDClalea del procn
ma de la U'n1dad popular, que pretende terminar eon 1011
monopoUoa nacionales, extralljel'm, con el poder de la oU
tarquia terrateniente e Iniciar la construcción del socialis
mo mediante la acción unitaria y combativa de Jaa muas
trabajadoras, como protagonistas fundamentales.

Junto al propósito de atender a las necesidades mi.!
urgentes de las masas. especialmente de sus sectores mu
empobrecidos; junto a la disposición de ampliar la base so
cial de sustentación del gobierno y fortaleeer políticamen
te al movimiento de masas, el Partido Socialista concede es
pecial prioridad a aquellas medidas programáticas que va
y.ln minando el poder capitalista y conecten las tareas de
:nocratlcas burguesas con las tareas socialistas en un mis
mo e inlnterrumpJdo proceso.

En este sentido tienen especial urgencias las siguientes
medidas:
al Nacionalización de las empresas imperialistas, naclon3

UZ3ción de la banea y de los seguros, expropiación de los
grandes monopolios y empresas de utilidad publica, y
estatIficadón del comercJo exterior.

bl Reforma agraria drástica apoyada en la movUlzaclón de
los campesInos.

c) Salarios mínImos y asignaciones famillares Iguales pa
ra obreros, campesinos y empleados, escala móvil de suel
dos y salarlos, y absorcttlll raplda de la cesantía.

dI Incorporación de los trabajadores al ejercIcio pleno del
poder, desarrollando la gestión obrera en las empresas
naclonaUzadas, el control obrero cuando sea necesario y
construyendo desde la base una. nueva estructura polí
tica que culmine en la Asamblea.. del Pueblo.
9. Dentro de estas perspectivas necesitamos un Partido

SoclaUsta vigorizado por la apllcación estricta del centra
llqno democrático; que se desarrolle en primer lugar entre
la clase obrera; que reconozca la legitimIdad y necesidad de
la lucha Ideológica; que eduque su mUitancla en ella y que
rechace enfáticamente toda tendencia burocrática y caudl
lllsta.

Sólo cumpliendo estas premiaas, el Partido 80clallata

".



pod" pnpanne ........ , • 1M .... pua el ,. 1 'fU
.Dtre&alDleDto '*' la~ , el~ __
nocemc. que .w enlren"'mMnt,o forma pu1e fe) eatro
~ral te la IDeba reYOIOdonaria en AmfI1ca latIDa , ea
el mundo entero, J Duettra linea te acclón eñari eDCQ&..

drada deDtro de estas penpecUna pnerales. Por kJ ...
mo, el Partido SoclaUata 1ri. a la u&enalón 7 COD8OUdaddlD
d. 1.... concretos con todos los moYlm.l.entos , orsanta
clones re\'oluclonariu del mundo.

Apenaa constituido el nuevo Comité central entnló a
I:l opinión públIca un daro 7 vibrante manifiesto expon1eD
do la posición del P8 frente a las actuales elrcunatandu
hlstóricas de Chile y a las trascendentales responsablUda
des de la "unidad popular". Es un documento complemen
tario de los acuerdos del Congreso de La serena y, por
<'110, resulta Imprescindible reproducir sus párrafos mis in
citantes.

Parte con una explicación reglamentaria preda: "Bl
Partido 80elallsta ha celebrado recientemente su XXIU Coa.
Kleso General OrdInario y conforme a las normas de con.
vivencia democráUca que rigen su vIda Interna, ha pro
yeetado una llnea de &celón pallUca para los prózimOl tnla
afias y elegido el nuevo Comité central. Armado de la &eo
na soclalista, esta nueva Oirecc1ón Naclonal, que r'e¡Jl'e.D'
ta una renovación profunda de sus cuadros dirigentes, se
9ropone establecer una mayor vlnculadón con lu muu
trabajadoras, a fin de cumplir realmente su rol de \'~.
dla revoluclonarla..." A eonUnuaclón exalta el valor tel 10
clallsmo como la única fuerza realmente creadora 7 CA'
paz de resolver los múltiples problemas materlalea , mota·
les de la sociedad y del hombre; aslmismo señala el prace
so de revolución soclal en el mundo contemporiDeo, dII1t
la revolución rusa y china hasta la lucha por la UbI:racI6D
de los paises del &ercer mundo, la trutornan&e e:cpw'"
cla cubana: "en este contexto b.1Itórtco e ldeolóP» .....
ca el Partido EoeIal1ata de Chüe, eenutna CI'MdóD de __
no pueblo, que boJ le 1eYan&a como la ftIlIUU"CIIa dII1 ....
vJ.mlento rnolucion.*rto 7 • abre paaI • la......... d'
de la lOCledad cbl""na .. ConsUtlQ"I UD puUdo maalIta ..
n1D11ta en euanto acep&a dtcha eoacepd6It. ClOIDO ..,a lit lit
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bltiIrpre'*dóD de a.-&ra re&IIded aackmal , JUI~
vmeraIeI de lueba para CCJDIIIIl*r el poder , lllODftnI1r la
SIdedad 8DdaUata. pero DO mmete 1" acelÓD ni a centre.
de d1I"eedón poliUca ni a ntJ'atq1as mundiales determina
du, aln perjuickt de lmpulsar sin reserv.. el prlnclplo del
~ternaclonaUsmo proletarlCl. Por lo mismo, la pro~ón

ck 10 politlca siempre esti vinculada inUmamentl! con la
real1dad social, económica. politlca y cultural di! Chile. ,
~ta sus vaJores pumanentes y colectivos, al m1smo tiem
po que reconoce que formamos parte. por razones que di
manan de la geografia, la historia, la raza. el idioma y las
rostumbres de una realidad mayor, que es América laUna.
De esta posJ.c1ón arranca su carácter eminentemente naclo
::lal ylaUnoamericanlsta."...

Para el PS la revolución soclaliata sera continental.
Siguiendo el hilo conductor de la Rtstoria, el pueblo chIle
no retoma el camino de la revolución de 1810 y, junto con
:os demé$ pueblos latinoamericanos, plantea la lucha por
sacudir definitivamente la dominación ImperlaUsta: "los
paises de América latina formamos de hecho un complejo
org6.nlco. Ninguno de ellos puede desarrollarse Independlen
«,mente de sus congéneres, sin someterse cada vez mas a
la influencia colonizadora del capital Imperialista, estando
obUgados, por eso, a Integrar nuestros esfuerzos en una po
llUca unitaria si queremos realmente actuar con persona
lidad histórica propia. Para eso es necesario que América
laUna deje de ser una expresión geogrUlca y SI!. convierta
en una ~aJldad política.. Consciente de ello, el ParUdo So
cialista lucha por la unidad continental dlrlgida a lograr
la emancipación de las masas obreras y campesinas y a ga
rantizar la Independencia del conjunto de las naciones la
tinoamerieanas",

Una vez mi.s el pueblo chileno ha ofrecido una demos
trae.1ón de su madwu soclol6Ktca y de su genio políUco al
drrrotar a la burguesia, aliada del imperialismo, en las elec
cloDes presidenciales del .. de septiembre de 1970, precisa
mente en el terreno elegido por sua enemigos de clase. Aai,
CbUe "empieza a vivir con el Gobierno de la Unidad Po
puJar una experiencia sin precedentes en la h1atorla del
mundo: traNformar las estructuras capitalistas de la mcfe-
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..... pan ..... 1M ............. , __ per..
mitaD la eoadraclcI6D de la lllCledad ......, coa~
to de todoI ... dereebol 7 UbeñadeI lDhem1tM ... pe!'
eanalldad hallulla.. J aU"UlOdo lu 'riu que ofrece 1& pro
pla tode4ad burpesa. Para alean.... eeto fllUlDo, klI &;ra.

bAjadores deben Incorporarse al ejercicio pleno del Poder...
Coa dicho propósito, el OOblerno de la Unidad Popular rn,.

Ilzar' cambios ~tructurales profundoa en la economía chl.
lena, que constituyen los requlsltoa esenciales para poI1b1
¡har el desarrollo de Jas fuerus productivas y la lnlclad6D
de la construcción de la sociedad socia1l.lJta. Este procrama
de tran¡formaclones estructurales se ha Iniciado con 1& na
cionallzaclón de la banca privada, que siempre había servi
do sólo los intereses de los privilegiados; la recuperación de
1::4 grandes eJ:p!otaclones mineras, que hasta abon. han be
neficiado especialmente a los eonsorelos imperialistas; la 80
clallzaclón de algunos monopollo.s de la producción y di.ltrl
buclón, y la transformación de la estructura económica, .10.
c1al Y politlca de la agricultura, mediante una drástica re
forma agraria desUnada a eliminar definitivamente el la
tifundio".

El triunfo de la Unidad Popular al conquistar parte
fundamental del Gobierno abre vastu perspectivas para al
canzar el objetivo de 103 trabajadores de conqulatar el Po
ner e Iniciar la construcción de la sociedad soclaltata. Pe
ro la obtención de la'PresIdencla de la Republica en el mar
00 de la instltuclonalldad burguesa no puede produelr el pa
30 automiUco de un gobIerno burguú en un gobierno de
los trabajadores. Por eso. para tan gran tarea "el P8 lla
ma a todos los trabajadores a Incorporarse a la moriUacI6D
eeneral con que debe ser ella encarada e.n esta hora era·
dal de nuestra h1atorla. Sólo con su aeUYa parUc:lpacIóD ..
m posible Tencer. porque. la clase trabajadora CIObIIItII;Jw
11\ ma10M nadonal. Para e.l socIallsmo la clue~..
re comprende desde los profealonalea Ubres , ... crndanI
.nteJectualea huta los eampelinos a JornaL No obdaIdI. •
la el.. obrera la que upertme.nta e.n 11, con ID&JOI' ........
Ildad. a1I condición de ezplotada en la lDd-I'd ....
ta lIlI ella, en conaecuead&, la que obJetlnmen"."" 7
la el n6c1eo central del IDOY1mIento rnolQCloM;rto di ..
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trabajadores. Por NO la unidad de la elale trabaJadora 
f'll)ndJeJÓD IrrenuneJable de la revolución 8OCIallIta.....

En su manltle.sto, el C.C. denuncia la sedle1óD que se
prepara tanto en el Interior como en el exterior del pala
por las fuerzas reaccionarias y apela a la conciencia nae1o
nal para defender los fueros de la dignIdad y de la llber
t.:ld de Chile; proclama el estado de alerta para detener y
vencer las fuerzlUi de la contrarrevolución; y llama a la
movlllzacIón general de las clases trabajadoras para ganar
una nueva elección, la de regidores dE:1 4 de abrIl de 19'11,
con el alto objetivo de seguir alterando la cprrelaclón de
fuerzas políUcas dentro del pa.i$, en favor del Incremento
y poderio del movlmJento popular. A defender "el Gobierno
de la UnIdad Popular, presidIdo por nuestro compañero Sal
vador Allende y a conquIstar todo el Poder llamamos al
pueblo de Chile"...

A dos meses de la celebración del XXIII Congreso Ge
ner:ll del PS se llevaron a efeeto las eleccIones de regido
res. A través de ellas se renovaban 280 municipalidades, con
un total de 1.653 cargos de ediles. Estos comicios, en cierto
sentido. tendrían la.s caracteristlca.s de un plebiScito. Sus
resultados traducIrian un pronunciamiento de la' opInIón pú
blica nacional sobre la cond ucción y la obra del gobierno de
"unidad popular" en sus cinco primeros meses de vida, y
sobre la actitud de las fuerzas adversas, en IntransIgente
oposIción.

Los resultados de las IndIcadas elecciones, reallzadas en
un clIma de completa libertad y normal desarrollo, después
de una Intensa y apasIonada propaganda, sIgnificaron un
fuerte respaldo a la labor del gobierno. De los 3.792.682 elec
;.ores habites, votaron 2.823.784. O sea, se abstuvieron 988.898,
un 25,55%. porcentaje llgeramente superior al normal en es
te tipo de eventos. De los 2.823.784, la Unidad Popular con
centró 1.404.185. el 50,86%; Y la Oposición, 1.356.919, un
49,14%. Los partidos sostenedores del gobIerno de Salvador
.'\.lIende creeleron en 335.000 votos, respecto de la Justa elec
toral del 4 de septiembre de 1970. <De 1.070.000 a 1.404.000).

En el seno de la Unidad Popular, el Partido 80cialiata
exhibió el aumento más espectacular, de 294.448, un 12,2%,
en 1969, a 631.939, un 22,38%. el 4 de abril; el Partido Co.
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mUDil\&, aubió de _.DII. UD tU"'•• m.-. 1ID 11#1";
el PartIdo SocIal-Dem6crata. creció de • .510. QIl O..... •
38.081, un 1.38"'; el Part.1do RadlcaJ, a causa de la dtYII16D.
bajó de 313.551, UD 11"'. a 225.861, un 8~; la UnlóD 8ocla.
Hata Popular descendió' de 51.904, un 2,2%. a 2IU.JI, un
1.03%.

En la Opoalct6n, el Partido Democrata Crl&t1ano man
tuvo su lugar de primer partido en cuanto a su pot.enelal
electoral, con '123.623 votos, un 25,62%. (Este poreentaJe lil·
:¡ifieó una disminución respecto de las elecciones parlamen
tarias, en las cuales alcanzó un 29,8%). Algo slmllar le ocu
dló al Partido Nacional. Obtuvo 511.669 votos, un 18,12'l..
En cambio, en 1969, habia sacado 480.523 sufragios, un 20'1..
Subl9 algunos miles de votos, pero bajó su porcentaje. BI
parfldo Democrático Nacional descendIó de 44.818, el 1,9%.
a 13.435, el 0,48%. La Democracia Radical, desgajada del
Partido Radical, obtuvo 108.192 votos, un 3,91%.

Las dfras expuestas señalan la casi desaparición de los
pequeños conglomerados políticos, (Democrático Nacional,
Social-Demócrata y Unión Socialista Popular); un descen
so y debilitamiento del Partido Radical; un estancamiento
de las agrupaciones Demócrat:l Cristiana y Nacional; y un
crecimiento de las colectividades marxistas.

Para los socialistas el desenlace de las elecciones mun1~

cipales del 4 de abrn constituyó una victoria sensaelonal. al
otorgarle el crecimiento más alto y al colocar a su parUdo
I!n el segundo lugar, a escasa distancia de la Democracla
Cristiana. El triunfo del Partido SocIalista se debió a su Ii·
nea batalladora, a su conducta política combativa , a su
franca denuncia del fracaso del reformi8mo eentrtata "
r.demás, al empuje enérgico' y sinceramente reTOlue1onartO,
en 8U seno, de nuevas promocIones juveniles. Por otra pu
te, fue decisiva la Influencia politica y espiritual de S1l Ii
der Salvador Allende, uno de 108 fundadores del P8 , ac
tual Presidente de la Republlca, carso en el cual ha de
mostrado excepcionales dotes de estadiata popular. SI el Ji
der Ind1scutlble de las clases trabajadoraa neckm·IM, dt
la unidad popular, en este momento histórico de tn..........
hacia una nueYa aoc1edad aoclalbta. hacla una RlptlbIIM
Democrática de Trabajadora.
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:Il triunfo del ParUdo 8ocIalIa\a )o poDe en la ftIlIUU""
dla del IDOTtmJdto popular, , IlOIDO tal, no obItaIlte su su
premaeia electoral, "rechaza aquellos vle101 politlCOl que 1!lI

terlusan la acclón revolucionarla " por constguJente, lucha
rá dKldldamente contra la tendencta al cauc1Ul1smo; con
'tra las manifestaciones de arrlbLsmo, que suelen generar,e
en algunos funcionarIos de la Administración del Estado;
contra el espirItu burocrático, que aisla a los dIrIgentes de
las masas; contra la concepción paternalista, que anula la
voluntad de lucha de los trabajadores para convertirlos en
objetos de decisiones burocráticas; contra las afirmaciones
chauvlnlstas, que pretenden hacer olvIdar las contradiccio
nes de ciase, y contra el Infantlllsmo revolucionario, enfer
nll~dad endémIca en los partidos POPulares".

OBSERVACIONES FINALES

La Incapacidad histórIca de las clases demo-burguesas
y del slatema capitalista para modificar la estructura bá
sica del pais y abrir una era de cambiós profundos, ponien
do término al atraso y al hambre, la explica con claridad
PauI A. Baran en estas lineas: "la poslbilldad de solucionar
los obstáculos económicos y politlcos imperantes en los paí
ses subdesarrollados, sobre la base de un capitalismo pro
f[resista, desapareció totalmente. AlIándose con otros secto
res de la clase dirigente, las clases medias capitalistas aban
aonaron todas las actitudes progresistas en los asuntos agra
lioso Temerosas de que un confUcto con la Iglesia y con los
m.Ultares pudiese debllltar la autoridad politlca del gobier
no, las clases medias se retiraron de todas las corrientes 11
berales y pacifistas. Temerosas de que la hostilIdad hacia
los Intereses f!xtranjeros pudiese privarlos del apoyo forá
neo en el caso de una emergencia revolucionarla, los capl
lal.l.stas nativos abandonaron las antiguas plataformas an
Umperiallsta.s y nacIonalistas. El primItivo fracaso de 1&5
clases medias para proporcionar Inspiración y guia a las
muaa populares, empujó a estas masas al campo del soda
llamo. El crecimiento del sodallamo obUgó a las claae, media
a pactar una aUanza con la reaeeión artatocrátlca , monopo-
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1IItL .... &11..... eRrecbada por UD. eca6a lDt8ÑI , 1* 1111.
temor oomím. empuJó a tu fuenu~ a6D. mú ......
lan&e por el camtno del aoelalllmo 'f de la rnolue1óD". De aqal
la urpnela de un cambio poUtlco racUeaJ., "para que 101 paI
ves atruados puedan entrar a la senda del ereelmlento eco
nómico y del progreso social, la estructura poUUea de ...
existencia debe ser drásticamente reajustada. La altana.
entre los señores feudales, los barones industriales y lu cla
ses medias eapltaUstas debe ser quebrada. Loa mantenedo
res del pasado no pueden ser los constructores del futuro".

En América latina no exlste "burguema progresista".
La burguesia no se opuso ni se opone al mantenimiento del
latifundio y del gobierno de los terratenientes, se limitó •
al1arse con eUos; no se opuso ni se opone a la acción neo
(,olonlallsta del capital imperialista, por cuanto busca re
wlver los problemas económicos, exclusivamente, con los
empréstitos e inversiones ,privados del extranjero, por falta
de las acumulaciones Internas, tanto a causa del derroche
y gastos suntuarios de las clases privUegladas como por la
.ntensa expoUaclón de los consorcios Internacionales, loa
cuales saquean nuestros países.

La burguesía y el capitalismo en su tiempo criticaron
y anlquUaron las instituciones del orden feudal, cerradas a
leconocer las fuerzas del progreso representadas por la bur
guesia y el capltal1.smo. En el presente quieren convertir en
i"ltocable y eterno su orden demo-capitallsta, porque ez
presa sus intereses y resguarda sus prtvllegios, y tratan de
lmpedIr el ascenso y el trtunfo de las clases trabajadoru.

En la acción por transformar el sistema capital1sta in
cipIente, semicolonIal, Imperante en América ¡aUna, oripB
del atraso y miseria reInantes, y derrocar la burguelia. blo
queadora del progreso, el proletariado que surge '1 extiende
I;U lucha de clase, es el llamado a orientar la emprea eft
cu para derribar los soportes del régimen y estableeer ODa
nueva soeIedad democratlca y progresista. Pero por una
equivocada actitud de loa partidos obreroa no _ esfcIna
ron en obtener su aliado natural 1 deelaiTO en 1&1 expk*
du maaaa campel1nu. Duran'" un l&fIO periodo • dIdl..
caron a concertar alianau poUtleu con 1M el.- medIu
de 1., elud&des, de donde proT1ene la taursu-Ia. .........



nlCIkmM democriueu. denom'n'4u ..tren_ popu1areI" '1
..trenieS de UbeJ'ael6n nacIona.l".

La miope '1 oportunlAa actitud de kls partidos del pro
letariado al IDcresar a aque1Jaa conjunciones con sector.
bu~. se tradujo en el tortalectm.lento de la burguesia,
'1 como esta llqó al poder en compromlso con las cluea
tradicionaIe.s. (terratenientes., banqueros '1 comerclantes), '1
ron el apoyo del capital extranjero imperiaUsta. ha sido in
c=apaz de abrir amplio cauce a las fue~as productivas de
Jos paises. de modei'nizarlos de acuerdo con las nuevas ne
ttsidades y aspiraciones colectivas y de solucionar sus pro
blemas. Por otra parte, las escasas conquistas logradas por
el proletariado a rais de su alianza con las clases medIas
burgltesas. en el orden de la legislación sodal, del mejora
miento económico, y de algUnos adelantos en el slstema po
lIUco, no le extendieron en benefieio del campesinado, re
mac.hándose su atraso, mIseria y desamparo.

•En ese sentido, Cuba con su amplia revolución señaló
con éxlto la partidpaclón decl&lva de los campeslnos en el
derrocarnJento de la tiranía de Batista, con su régimen de
prlvUeglO& en favor de los terratenientes, y monopolios nor·
teamerlcanos, dando una lección y un ejemplo trastornan
tes para la verdadera forma de lucha social y polltlca en
América latina.

En Chile la experiencia dolorosa del Frente Popular
rorrobora lo afirmado: mantuvo incólume el poderlo de las
clases tradicionales y del imperiallsmo; permitió una con.si
derable expansión de la burguesia, la que pronto se alió po.
iítlcamente con los terratenientes y banqueros; y, en cam
bio, cerró toda posibllldad de orpnizacl.ón del campesina
do al impedir el funcionamiento de la sindleal1zaeión de los
tra~adores de la tierra, establecida en la legislación so
dal, 1 al ser lneapaz de impulsar un comienzo de morma
ac:raria.

Ante el fracaso señalado, nació una nueva estrategia
revollletonaria, orientada principalmente por el PS, d.lrill
da a constituIr un "frente de trabajadores", con el propó
hito de dar "ida a una poliUca propia, clasista, deal1cada de
toda concomitancia con la bur¡uee:ia y sus partldoa dem.~

BóciCOl y oportunbtas. Se concretó en la tormaclÓD del
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FRAP, (Prente de Acc16n Popular), q1VUn*Ddo a los par_
tidos obreroa. de lnIplraclón mamaw.. De eata suerte, 111
F'RAP tendió a corregir laa errad.. u.etlcu anterlOra 'J a
colocar la lucha por la transformacllm del pa.iI en .u ft!'
dndero terreno, conducIda por el proletariado en aU-na
con 1011 campesinos, estudiantes e Intelectuales.

El FRAP Ubró memorables luchas políticas, por mu de
IlD decenio, y estuvo a punto de conquistar el gobierno por
la "via pacífica electoral"(l).

Algunos sectores populares plantearon una nueva es
trategia aUanc18ta a base de la comblnaclón de los integran
tes del Frap con elementos democratlcos de los partidos
('entr18tlll demo-burgueses. El vIraje del Partido Radleal
hacia una poslelón izquierdista y de unldad con 1011 parU
dOll obreros marx18tlU estimuló aquella posición. Por otro
lado. un Importante grupo de la Democracia Cristiana R
separó y constituyó el MAPU, con una definida actitud re
volucionaria y el deseo sincero de vigorizar un amplio mO'r1
miento unitario de todas las fuerzas sociales y poUtlcas per
tid~rla.s de un real cambio estructural del plÚS. Las clrcuna
tanelas ex;puestas lle.varon a la conatitucIón de una fuerte
"unidad popular", venciendo la resistencia del PS declarado
enemigo de tales agrupamIentos en vlata de la erperJene1a
negat.iva en el ,pasado no muy lejano de ChUe.

La "unIdad popular" resultó una táctica fructífera al
lograr la movlllzacIón de vastas capas populares tra ..
conaignas y su programa y al obtener la victoria, con IV
abanderado Salvador Allende, en las elecciones presidencia
les del 4 de noviembre de 1970.

Para los socialistas el triunfo poliUco-eleetoral de la
Unidad Popular es muy signIfIcativo y abre un nue'f'O d-

(1) En IePtlembre de lN1ll apalftló el libro polflDlco cMI~..
.tOClalht& Haul Ampuero: "1.& ..,.ul~ eo punto 1D\Wrto", _ iD·
tdlpnte y obJetl1'O de la aetl1'tdad poUtlee popular; ....... ......-.a
y unilateral de tU ..,.raelÓll del p.e.; , _yo Oto Wl& JlU"a .....
ct6Jl de lucba de Iae eeru¡Mldoo.. PfOleta.rta.I MM el _. hm....
~. la crl&Ia y cIetorIe:Dw.cUlJl relnan-.. 8iIl _buP, el __ di
.. becbc. poatVlona y • rlctorta de l1li a_ de~
~IU'. d_oaau.6 .ullboe dot _ planleUDJola'" e el ..

MITOllo '*' '" UIflC»f 8OCL\LI8TA POI"UL&a. -



do ea la historia 80dal 1 po».uea de ChIle. Pero, con Wdo,
no aupone la raUfleadóa de la ".Ia pacifica", del cam100

oe laa elecciones dentro del marco y lu real.. del Juqo
f.iemoeriUco-burgu&, porque .siempre es'" vig@nte el proble
:r1:a fundamental de: llegar al socla11smo, reemplazando el
Estado caplt.a1lsta y derrocando la burguesía y sus institu
dones rep~"s, y ello sólo es posjble por la revolución de
obreros, campesinos Y estudiantes.

En esta esperanzada experiencia del gobl@rno de uru
dad popular, @I PS, junto con consolidar la unidad férrea
dt' todos kls trabajadores y revolucionarios, debe acelerar
@l proeeao d@ la.s luchas d@ masas; no ca@r @n las relvindI
caclon@s economlc.Lstas @ impedir la Jdea.llzacIÓn <lel refor
mismo; e1JInJnar todo oportun1smo y sectarismo, y poner en
primer lugar las metas políticas, porque son las fundamen
\.alea, pues se trata del problema del poder

El r S debe encabezar la lucha para desenmascarar y
reprim1r los planes sediciosos d@ In. burguesía contrarI1!VO
iuelonarla. El Partido Nacional es abiertamente reacciona
rio, enemigo declarado del gobIerno popular, y no trepida
en los medios a emplearse para derrocar el régimen surgi
do del proceso electoral de septiembre de 1970. La Democra
cia cristiana en un principio tendió a llegar a una transac
ción con el gobierno de la UF que garantizara el statu mo
cierado, Iln afectar 6enslblemente al régimen capitallllta, y
le permItiera aspirar a reeuperar el poder en 1976. Pero
dia a dia, en .ista de la firmeza de la U.P. en la apllea
dón de IUS medidas programiticas, se ha entregado a una
oposición violenta, exhibiendo IU entraña reaccionaria. Es
Iranca su defensa de los pridlegios del capitalismo nacio
l.al y del Imperialismo norteamericano. Con diversos .ub
~rfuglos resiste la naclona.llzación del cobre, la reforma
bancarla y la tntensLficaclón de la reforma agraria. Su po
sicIón d~den~ cada -..ez mi.! anU-popular y uume la tarea
de pararrayos de la tormenta proletaria, en defensa desem
bozada del régimen capltallata.

El PatUdo Nacional 1 la Democracia Cristlana expre
WUl los nrladoa lntereees de l&a eluea poseedoras, apeta
das a sus pri.U@Iloe: secu1area, 1 le oponen a cualquier re
(orma estructural y al avance de las muas ~as. 00-,.



mo anota hui A. &aran. "cada Ya ea- .... Pi.... 0
mentan en lntlena1dad, loIran eaia'ecbu nunameDW la
allana de t.odoa _ e1eInentoli' coDlenadora, que deueN
ottan toda tentaUva de ~forma pruen&úldola como un ata
que a loe fundamentos de la aoetedad".

La Unidad Popular al desatar un conjunto de proI'lID
dos cambios elt.ructurales agudlzari, fatalmente, el conflic
to entre poseedores y proletarios, campesinos y poblador•.
De tal suerte. dia a día irá rompiendo la insUtuclon.Udad
demO-burguesa y abriendo el camino a un nuevo sistema
soclallsta. El. éxito de la Unidad Popular .se acrecentara en
1:1. med.lda que dlriJa un ataque a fondo al ré¡lmen caplta
llata y a la situación dependIente y subdesarroUada de Cb1
le Y propague su programa claro y realIsta de una. alterna
tiva soclallsta verdaderamente revolucionaria. Al mlsmo
"lempo debe eonsolldarse la unidad de los partidos obrerol
y de todos los elementos verdaderamente revolucionarlos en
el seno de la U.P.; levantar dirIgentes de calldad intelec
tual, moral y política que encarnen honesta y sInceramen
te su programa; penetrar en la masa marginada hasta aho
ra del sistema (campesinos, mapuche", pObladores, e.studlan
tes, jornaleros), sumergida en el desamparo y la miseria,
masa potencialmente revolucionaria.

El obJeUvo Intransigente del movimiento popular ha de
~r revolucionario. con métodoa de acdón consecuentes. Co
rno lo planteara Carlos Altamirano ha de ponerse en pri
mer término el deftnJUvo trtnalto de "una vieja mqulerda",
dominada en lo esencI&1 por una eoneepelón reform1l&a ,
parlamentar1.sta, hacia una "nue.,.a Isqulerda" rnoJuckma
rl.a, abandonando prácUcu u1mUadas al \radic:loDaUII8
I>OlJtlquero, &1 exit1amo electorallata tnmedl&tlata. adop&aDdo
en C!ambto metas muy definidas enc:leresadu a la l'1IpWra
de la lnsUtuclonalldad tJurcuesa.

Respecto de la m1s1óD del movl.mlento tod·".... Ia
tua.llnente anota: "La flnalldad UlLlma '1 e...... del __
ci a1.Lamo esti c:onaUtu1da por la conatrucc1óIa de lID di
roc1edad que tope, aW allá del Íimple rec:buo de Da ....

UtuclonaUdad por otra, la lmp1aDtadóIl de lID uno ....
de YaIorea _Un....... hacer por.1bIe la r-Undk pIIaa di
1.. lnnnltaa pot,eDcI.l1dadel dItl bombn. De üI, ? 7 Il



Gue toda acción, toda condueta y toda' táctiea deben guar
dar estrieta consonancia con esta alta y trascendente rt
nalldad. Por eso, 1ll.'5 práetJell.'5 y métodos tradicionales del
reformismo son intrínsecamente negativos. primero, porque
l.l verdad no tIenen como meta fundamental la eonstrue
cIón de una sociedad socialista; y además, porque los mé
todos propuestos por el reformismo, ambiguo y confuso,
thmden, en defInItiva, más a preservar el orden existente
que a su destrucción y ulterior sustitución. Y segundo, por
«ue la metodologia reformista parte del faIso y contradic
torIo supuesto de que las clases conservadoras consentirán
pacUlcamente en su derrocamiento. La verdad. a este res
pecto, es muy otra. Las clases detentoras del Poder se han
resistido sIempre -y no existen razones para suponer que
en adelante no seguirán igual conducta-- a hacer abando
no -Sin lueha_ del Poder en manos de la clase obrera,
ru enemIgo Irreconclliable. Parece Indudable que el empleo
por parte de las "fuerzas IzquIerdista.." d~ tácticas y tormas
de lucha, consentlda.s por el régimen juridico burgués, con
exclusión de fonnas de luchas llegales, conduce Inevitable
mente a desvirtuar los objetivos propuestos. Un objetivo revo
lucIonario jamás podrá ser logrado a través de fonnas de lu
cha reacclonarlas. En otras palabras, no es posible educar a
una vanguardIa revolucIonaria en la mentalidad y en los pro
cedimientos impuestos por el sistema democrátloo-parlamen
tarlsta sin que producidas posibles situaciones prerrevolucJo
narlas, tal vanguardia deje de actuar conforme a los hábitos y
práctlcll.'5 tradicionales, en las cuales se educó. No es raro, por
esto, que en más de una ocasión los !Ines propuestos por los
revolucionarlos se hayan desvIrtuado a causa de los métodos
reformlstll.'5 empleados. Un objetivo revolucionarlo exige un
lStilo revolucionario. El Insalvable divorcio existente entre
ios fines perseguidos por la reacción y 108 de la revolución;
está dado, no sólo por la diferencia abismal entre estos
objetivos, sino además por sus estilos, métodos y prácticas
de combate. Por eso, resulta fundamental que las fuerzas
oue luchan "teóricamente" por el socialismo no aparezcan
confundidas "prácticamente" con aquellas que luchan por
la conservación del orden actual. Dentro de las democraclas
hurguesas, Incluida por cIerto la nuestra, 101 partidOl de
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bqulerda a menudo aparecen bq.,..ndo ub1actooe. de po
der parlamentario, mediante la aaUl.faecl6D de cUeIl&elu
electorales 'J en el orden de retnnclleaekmel IInd1c.1ee ...
tas adoptan un carácter predominantemente economtd.ta.
deap~lando el aprovechamiento pollUeo que la con1'ron\a
c1óD de cJa.sea ofrea.....

En el proceso sodal y polltico ebUeno se ad\'1erte QUe

el sbtema demo-burgués, eapitallata, está irremediablemen
te sumido en una crisis aguda y sin saUda, tal como lo ha
dejadO en claro el rotundo tracuo de las ioórmulas propua_
tu por las fuerzas del centrismo reformista de la Democ:ra
da CrlaUana. Solo una alternaUva soc1al1ata, conducida por
una lúcida conciencia revolucionaria, capaz de cuestionar
el sistema en términos eficaces, entregando fórmulas e.fec.
1.ivas para resolver la cr1s1s permitirá sacar adelante a ChI
le y a su pueblo.

La demagogia y esterilldad del gobierno de la Demo
cracia CrlstJana, en Chile, demostró el fracaso absoluto del
¡;,Islema capitalista "populista" en la solución de los proble
mM económicos y sociales y, a la vez, exhibió la farsa J la
incapacidad del régimen democrátIco burgués parIamenta
rIsta en la conducción del pais.

El régimen capitalista chileno, Incipiente y subordina·
do, impide el progreso económIco y social, porque SUS con
tradiccIones son Insubsanables. En la crisis chilena actual
el sistema mismo es el obstáculo para el avance real de 1&
sociedad. Sólo un programa revolucionario. socialista, es al
ternaUva de cambio y mejoramiento económico-aoc:ial freD
te al r4imen eapltalista-Imperiallsta. Por eso, el ParUdo
Soclallsta posee una perspecUva creadora si apllca con bo
nesUdad una política radical y asegura al movim.leolo po
pular una dlrecdón revolucionaria.

El P8 quiere hacer de ChIle una nación Ubre , aobe
r:1Oa en 10 político, en lo económico, en lo toeial '1 eD kt CIII·
tnral. Y sabe que esta If'&Ddlosa tarea no puede lopanI
l10 Inmenaos sacrificios, &in una sran eu.clpIIDa .........,.
Y alo una resuelta volunlad re't'oJuekmarla. Coa cIUtdIld
al'lnnan auI altos di.ripntel: "'nueatro c.mlno bula ..
c1al11mo aurp de una reaUdad nac:laGal .b'o'n" pro.
pla " en 00IIM!CUeneIa, debe ada¡Rarae • eua. Lu expII'....



t.I.. revolucionadas oeurrtdU en atrae pa1aIs DOI apor&an
f'cledansu inestlmablea. Pero, en def1n1t1"'" DueeV& Re
voluelón deber' ser producto del remo creador de) pueblo
:lh11eDO... La lucha por la conatrucdón del Soc1al1amo DO ea
ti subordinada a ningún centro de dirección poUUca exter
n.l tU acepta otro modelo revolucionario que no sea aquel
qut: surja de la voluntad colectiva de los trabajadores y de
la &1ngular naturaleza de nuestra historia. La pollUca del
Gobierno Popular está desUnada a convertir al pueblo chJ
,uo en protagoñista y usufructuario del desarrollo cultu
ral, social y económico y está. Inserta en el contexto del pro
ceso histórico nacional",

•
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El 11 de abril de 1m se acordó la unltleadón de IDI;
dlve,.. grupos soclaU.stas, sqún el documento que trana
cribo:

-&e&a de la -'óD de tlUUladóD del Partido Sed·......

Prealden 108 camaradu 8ehnake, Blanchl Y De la Ba
"L

SCHNAKE.- Olee que no obstante la comunicación del
secretario General del Frente Unlco que habla, dlrlg1da a
lu organizaciones pactantes, para una reunión propues
ta. para el jueves 20 de los corrientes y en la cual debla
le.ponderse a los puntos anotados, se verlflcó ayer marta
18 una Interesante asamblea en vista de la situación poli
tlca creada por el Gobierno con la peticlón de lu facul
tildes extraordinarias solicitadas al Congreso, con ulateD
tes de representantes de la Orden Boc:lallata, de la ARII.,
de la HAP., y de los Boc:lallataa Marxlatu. En esa eeel6n le

acordó la fusión de los partidos sociallstaa '1 que eata tu·
hlón fuese raWicada otro dia por cada d1rect1va para reI
ronder en forma categórica esta noche. Corresponde, 1M*.
según la tabla leída, proceder • o1r la palabra de a re-
presentantes de lu d1reet1vu.

RODRIGUBZ.- Manifiesta a nombre de la dlrecUn lit
to. 80clallltu Marxlatu su deareo de: ir a la la taII6D _
forma lneoodldonal.

BIANCHL- A su 'les la Orden 8ocIau.ta. por • do
un'olme de IU autorldad mbtm., el 001elio, Ya a la bIIl1II
C'OO todoI 101 pupas puulnamente 'Od.U""; pera. pide
se declare traidor a la causa a todo tDdIYIduo o papo ...

la



pretenda organit.ar nuev06 micleos con muearlUl aoelal1.s
tu, fuera de esta única entidad.

MOZO (De la Nap)~ Diee que cree baber entendido
que esta fusión no fue acordada en la reunión de ayer.

SCHNAKE.- Dice que esto lo puede aelarar el que &C

tuó de secretario.
DE LA BARRA.-Manlflesta que haciendo de secretarto

ton la asamblea citada, la NAP no opuso otra reslstenc1a a la
fusión que su anhelo de llevar a cabo la Convenc1ón proyee
tada, pero que en vista de la situación creada, y en virtud
de la proposición del camarada Venero que dijo textual
mente; "Propongo que sentemos por hecha la fusIón y que
se espere la ratificación de las directivas de cada partido",
no hubo oposición alguna a esta Indicación y que siguiendo
el debate hacia otras consIderaciones, el secretario llamó la
atención a Inostroza que dlrlgia la sesión, acerca de este
asenUmiento unánime de la sala a la propuesta mencionada,
quedando por hecha y aprobada y que en el dla de hoy, los
representantes debían hacer esta dU1gencla para traer esta
noche una respuesta definitiva y autorizada de cada direc
tiva para suscribir el Acta de Fusión.

MOZO.-Dice que se vaya a la fusión y que la NAP desea
que se haga con todos los grupos de tendencias avanzadas,
pero que previamente su partido pone como condIción la
Convención, en la que la NAP llamará a los representantes
de las provIncias y que de esa gran Convención saldrá el
¡;artldo, ya que de aqui a quince dias estarán aprobadas 1&&
facultades e.xuaordinarlas, no existiendo peligro para con
tinuar preparando la convención naplsta.

IN08TROZA:-Dice que en realidad ayer dio a conocer a
los reunidos la nota del secretario General del Frente Unico,
Sehnake, para ver1f1ear una sesión en la que las directivas
contestarán los puntos en ella formulados, pero que a InslB
tenc1a del compañero Mozó se realizó la asamblea. Por otra
parte, la ARS, por acuerdo de su directiva, acepta gustosa
la fusl6n.

BCHNAKE.-Plde a la NAP que se declare esta noche en
cuanto si va o no a la fusión.

MOZO.-Oice que la NAP insiste en que debe hacerse
previamente la Convención para Ir a la fusIón.

1..



BCHNAKE.-Ana11sa todoa loa preparatlVOl becboa pva
tr a la Convención y que en Y1ata de la altuac1ón creada
rrclfn, ea la nota enviada a lu distintas dlrecttv.. por el
secretario General para Ir lnmedlatanlente a la fUIlón,
junto con la debida declaración de prine1ptos. Dice que lU
fuenas soclallstu dIvidIdas y frace10nadas ofrecen una re
sistencia ridícula, y a la postre le hacen el Juego a las claaea
dirigentes y a la oligarquia, que miran a estas agrupaciones
despreciativamente y como su "hazmerretr". Se alegra de la
acogida de los partidos verdaderamente socialistas a su 1n1.
dativa. Por úitimo, debe considerarse ya el hecho de que
tres partidos se fusionan definltlvamente y que uno espera
una Convención para Ir a la fusión. Llama a los amlaos
naptstas para reconsiderar la situación que se les crea.

KLEIN.-Dice que hay que preguntarle a la NAP s1 su
acuerdo es trrevocable, para no atrasar la fusión de los de
más partidos.

MOZO.-Dlce que oye por primera vez la declaración de
8choake de que no podrá realizarse la Convención. Aboga
otra vez porque se hagan todos los esfuerzos posibles para
verificar la ConvencIón contra vIento y marea.

SCHNAKE.-D1ce que puede y no puede reaUsarae 1&
Convención por la dIficil situación conocida de todos, que
,puede dispersar o encarcelar a todos los de ideas avanzadas
y que ante esta incertidumbre es que hay que dejar esta
blecido un partido.

URmE.-Dlce que no puede hacerse esa Convención por
que no se han transmitido acuerdos ni prinelpios a las pro
vincias para la Convención.

VENERO.-Dlce que los tres partidos están de acuerdo en
la fusión y que la NAP pide la Convención para ir también
a ella. Pide que esto se deje por resuelto y que se respete
l::l reserva de la NAP y que se adelante en el estudio de 101
los demás puntos de la tabla.

JIMENEZ.-Hace una historia de la marcha soda1.lsta es.
de el " de junio y apoya la Indicación de Venero, , que por
tanto, no se debe Imped1r la fus1ón. Debe lrae esta DOCbe a
la rat1t1cación de la fusión.

MATTB.-Dlce que su directiva central DO podri. acordat
por si la fusión y que tendria que hacerlo por su Oonftlld6D,.



n.... Que la d1ftettn central no puede obllcar a la
mua a ir a la fusión I1n efeetuar la Connndón prometida.
Puede convenIr ad referéndum la fusión. Dice que la leY de
facultades extraordinarias se demorará dlez días a 10 me~
en ser despachada y que la Convención puede efectuarse
r.ara raUflcar con el 19 de :Mayo la fusión y creación dellr&n
~do. En resumen, la NAP concurre a la fusión esta
noche en sus bases Ideológ1eas.

SCHNAKE.-Hay tres organizaciones que están de acuer
do sin reservaa para Ir hoy mismo a la fusión y que en
consec:ue.ncla la NAP aceptará el espirltu que predomina y
que ella buscará la solución neeesal'!a para lngresar a la
fustÓn.

FUENTES, RENE.-Dlce que los t.res partidos entendle
ron una cosa y que. deben realizar lo que acordaron, es decir,
la fusión, porque. la actltud de. la NAP hace aparecer la fusl6n
parcialmente.

BCHNAKE.-Lee el borrador del acta para suscribirla y
...n la cual 8e. salva la dificultad para que la NAP concurra
., IU firma.

MOZO.-La NAP está de acuerdo en la fusión en la torma
propuesta, pero Inslste en que se haga el e¡fuerzo para realizar
la Convención.

BOZA.-Pregunta si firmada esa acta desaparece la NAP.
SCHNAKE.-Dlce que no de¡aparece la NAP.

MA'ITE..-Habla nuevamente del trámIte lnterno de la
NAP para ratificar la fusión y que ellOfl inan a su Convención
ilnicamente con ese objeto, sin hacer o desarrollar otras ac
tividades.

MOZO.-Está de acuerdo con lo manltestado por el com
pañero Matte.

BIANCHI.-Da lect.ura a la Declaración de Principios
Fundamentales.

SCHNAKE.-Propone que una comistón elegida por cada
partido para que constituyan el Comité EJeeutivo, proponaa
la Deelaraclón de PrlnclpIos y la estructuración del partido.

MATrB.-Propone que en la designación de los delqadoa
te conaldere a los trabajadores IntelectuaJes y rnanualel ,
Que se piense en esa declaración: 19, en Ja expanaión de la
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Mlltura; p. re1ytn d\t:vtón de la al1aJer, , 19, CIOOIlraccklII
ccon6m1ca tDdo-amertcana.

8C11NAKE.-Queda acordada la fwIl60 , que laa .............
nes que te des1cnen redacten la Deelaracl6D de Pr1Dc:lpAal
Y la e:strueturadón del partido.

A eonUnuaclón esta asamblea, convertida en waa IP'U
d1ou. Convención por la gravedad de 101 momentos que •
,In, resuelve, después de un largo debate. llamar a la n~a
en'tidad que nace: PARTIDO SOCIALISTA.

Acuerdos:
19_Ftrma.r el acta. de fusIón.
29-Que un comité formado por cinco delegados de cada

partido redacte la Declaración de Principios y la estruetura
c1óD del partido.

:¡q-lJamar a la nueva entidad PARTIDO SOCIALISTA
49_L&nzar un manUlesto.
Al f1nallzar la Convención, el camarada Marmaduke

Grove leyó un bien Inspirado discu.no felicitando a todos los
concurrentes por el alentador y brillante ténnlno de ese eran
tomeo , haciendo .otoe: por el éxito de la cauaa soc1&lla&a de
ChUe.

se levantó la Convención a las dos de la mañana".

CaD motivo de la.s gestiones para obtener el recoooc:I
rn.tento legal del PS, su directln protoeollzó un resumen del
Acta de FundacIón y el Programa de Accl6n lnmed1&ta, eD
la Notarla de don Lula AzOCar Alvarez, el 6 de diciembre de
1034.

"Seslón eelebrada el l' de abril de I'U para ce Ir:wlr"
!"anido 8odaJisIa.-

ACTA

ED santiago de ChIle, el 18 de abrU de 1_ • 1M •
boru en Ja calle serraDO 150. Be eeJebr6 la .... de __
UtucS6a del Partido Sod."da, con .aletead- de "- MI •

..... de 1& Barra. Arturo BI&nebl• BdmUDdo OUD
CI1aU. Juan Dlu, Manuel Pem4ndes" ...... 0.1 ~

daDo Xulcewül. Roberto Lete1ler. OalUlnDO thM"1" LIIII

lfI



A. saunas, Justo Venero, Carioa Buatamante, Herntn Gaete,
Luis OOntález, Carioa Jaramll10 David J1mbes, Lula Latarre,
Ouardo López, Lula Rojas. Eduardo Rodrigues, Eduardo
Uprte, Duid Uribe, Luis Valdés, Jaime Vldal OILra, Manuel
ZúIDCa. HEctor Acosta, Ramón Arriagada, Marto Antonloletti,
Daniel Acuña, Javier Bravo, Fernando Cells, Carloa Caro,
Carlos Charlin, llené Fuentes, Juan Oómez. Eugenio Oon
rilez. Marmadute Orove, Hugo Grove, Ouillermo Herrera,
Mario Inostroza, Federico Klein, Alfredo Lagarrigue, Víctor
López, Benjamin Pifia, Albino Pezoa, Augusto Pinto, Arturo
Ruiz, Zacarías Boto, Osear 8c:hnake, Pedro Uribe, antonIo
Mansllla, Ram Boza, Ricardo Eeheverría: Carmelo Esplnoza,
Osear Fuentes, Enrique Qmet, Armando Herrera, Juan Ja
balQulnto, Eugenio Mateluna, Eugenio Matte Hurtado, Hum
berto Miranda, Enrique Mozó, Osear Plzarro, Luis Pray, Osear
soto, Germán 8chaad, Luis Tejos, Filoromo Vásquez y Ro
berto Zambelll.

El seior SChnake hace presente Que se citó a esta reu
nJ6n en la que se encuentran delegados de la Orden Socla
IJata, del Partido Sociallsta Marxista, de la Aeclón ae'fO

luelonarta Socialista y de la Nuen Acción PUbllea. con el
objeto de proceder a la fusión de estos grupos y de constituir
el Partido 5ociallsta.

El sefior Eduardo Rodríguez expresa en nombre de la
d1recc16n del Partido Soe1alista Marxista que éste acepta la
coD!tltueión del PartIdo Socialista, al cual se incorporarin
todos sus mlembros, disolviéndose, por consiguiente, el grupo
a que pertenece.

El señor Blanchl, en representacl6n de la Orden Socla
I:lita, adhiere a lo expresado por el señor Rodríguez.

El señor Enrique Mozó, en representacl6n de la NAP,
hace i¡ua! declaración.

Finalmente, el sefior Schnake, en representac1ón de la
Acción Reyoludonarla Sociallsta, adhiere a las declaraelones
anterlores.

El señor Eugvlio Matle declara que queda constituido el
Partido Soclallsta, se felldta del éxito qUe slgn1l1ca para
la causa social1atB la fU&i6n de todos loa grupos que luchan
por la Implantaclón de la doctrina y del r6g1men .sodalIIta
y declara que tiene la firme convtcdón de que la unión de
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~ kJI trabaJadol'lll manualM e lntelectualel CODdudri •
ratwac:er 101 anhelol de redeDclón del pro1etart&do.

m se60r Kannaduke GtoYe ezborta a~ 101 cama
rada. presentes a luehar con fe Inquebrantable por el trlanlo
ot la causa aoclallata.

se designa una comlaión compuesta por los señorea Bu
genIo MaU.e, Osear 8chnate, Eduardo UPrU:, Enrique Mm,
LulI de la Barra y Arturo Blanchl, para que proponaan en la
prózima reunlón la declaraclón de pnnclplos del ParUdo
80clalLsta X para que se preparen las bases fundamentales del
I'!'OCrama que ha de dlscutirse en la próxima Convención.

se aeorcló, además, celebrar un Congreso Naclonal del
Partido SoclalLsta en octubre próximo.

A propuesta del señor Eugenio MaLle y por aclamaclÓD
,H' designó una mesa directiva formada como sigue:

Comq Presidente don Osear Schnake; como secretario a
don Mannadute Grove y como Tesorero, a don Carlos Al-
berto MarLinez. •

se levantó la sesión. Firmado: Osear 8chnake Vergara,
Carlos Alberto Martinez, Marmaduke Grave".

PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA DEL
PARTIDO SOCIALISTA

1_ ASISTENCIA SOCIAL.- }9 Los servicios· de rado
)lamiento, vestuario, aUmentoa y habitación, quedari.n pro
vl.alonalmenle a cargo de la Dirección General de ceantia
y AuxiUos, integrada en cada locaUdad por Comités de Tra
bajadores 81ndiea11sados.

En estas labores participari.n 101 aerridol del B;t6rcIto.
Los alimentos. vestidos y habltacl6n serio 80meUdaa al

control que lu necesldades lncBquen.
29 ID Oom1sar1ato General de SubslateDc1as y~

se'" dotado efectivamente de todaa aquellu atrtbftCk'ww8
necesartaa para asegurar la produecJóD y ctrcu.Iad6n de ...
men:aderiu y artieulo8 de primera DeCeIIdad 1 para obte
l'er que kM pree10l no sobrepasen la eapaddad adqallltIfa
(le 101 aaalar1adol. ,.



U.- POLITICA AORARIA.- En ChUe e:mten 2,_ pro
pietartos, mia o menos, que poseen 21.28U21 heetireas (se
gún censo del afio U130l.

Por eonslKUlente:
19 El Estado SOCialista adquirirá los latifundloa y las

tierras cultivables, Incultas o insuficientemente CUltlTadas.
29 El régimen de concesiones de tierras fiscales sen

remado, amparándose las pequeñas y ajustando la¡ gran-
caes a las normas del Estado Soe1all.sta. -

39 Las tierras adquiridas serán cultivadas en forma co
Jec:tlva.

49 se limitará la extensión máxima de los predios indJ
vldua~&i de acuerdo con su sUuacIón geograflca y la calldad
de los terrenos, a fin de impedir la reconstitucIón de los la
tifundios.

59 La protección al mediano y pequeño agr¡cUltor se
hará efectiva medJante la concesión de créditos (semillas,
maquinarias, anLmales, etc.); y proporcIonándoseles los me
dios para organizar racIonalmente su trabajo en forma co
lectiva.

6l" La direccIón técnica de la Economía Agropecuaria
f-~tará a cargo del Consejo Agrario NacIonal, el que traza
rá un plan sistemático y flexible que organlce y desarrolle
la producción a fin de satisfacer las' necesidades del con
sumo nacional y cree excedente para una exportación con
trolada. Este Consejo creará en cada Comuna, Consejos Agra
rios destinados a asegurar el mejor aprovechamIento de la
maquinaria agricola y el abastecimiento de los elementos de
trabajo Indispensables.

El Estado SocIalista estimulará Jos trabajos agricolas
um el objeto preferente de obtener su progreso técnico, me
Jorar las condlcIones de vIda de los campesinos y aumen
tar su capacidad consumidora.

m.- POLITICA MINERA, FUERZAS NATURALES._
Las minas de cualquier especie, los yacImIentos salitreros
petroliferos, etc., y las fuerzas naturales que actualmen~
no tengan dueño, quedarán de propiedad exclusiva e intrans
ferible del Estado Socialista, el que explotará por si O'lla
mo estu riquezas.

IV._ POLmCA ECONOMICA.- 19 El Consejo de I'.co-



nomia NadoDal Itri el IUpreDlO orpn1lmO rep.lador de la
produedón ., de J& dlIItrlbuctón de la rlqueu.

Su m1alóD seri.:
a) Establecer el equUtbrlo entre la etODOm1a apopecua.

rla ., la eeonomia Industrial;
b) Elaborar los planes de la producc1ón y fIJar sus cuo

tas, previa determinacIón de las necesidades y de las posl_
btUdades de creclmlento;

c) La creación de zonas económicas de producción, de
acuerdo con la ubicación de las materias primas;

d) Determinar la cantidad y calidad de las matertu
pr1m.as y semlelabpradas necesarias para la producclón;

e) Conceder y fijar el monto de los créditos para el de·
sarrollo Industrial;

t) Determinar la politlca de transportes, comunlc.aclo
nes y mereados;

g) Estructurar las normas generales de 10s salarlos y
seguros sociales;

h) Indicar los medios de produceión que deben ser so
metidos al régimen de la economia socializada y determ1
nar las condiciones técnicas de la adquisición de esos me·
dIos;

1) Estudiar los planes de mecanización y electrlt1eaclóD
del país, y de la canalización de los rios y obras de embal
:oe aprovechables;

j) Revisar las concesiones de energia hIdráulica hasta
obtener su absorción por la colectividad;

29 Del Consejo de EconoDÚa Nacional dependeriD 101
dguJentes organLsmos:

a) El Consejo Central del Crédito que tendrá a IN car
go la dirección de las actividades de todas las actualo ma..
t1tuclones de crédito, fiscales y sem1tlseales. se revlaart. la
actual legislaclón del Banco central dándole al B:stado au
toridad declsln en su direcc1ón.

b) El Instituto de Comerclo Exterior euya tuDc:I6D ..
ra Informar al Consejo de Economia Nac10nal uerca di
1.., condiciones generales y partlcularu de la ezportaci6D.,
de loa mercados y de loa transportes lDtemlcton·w '1 MIl
r.a del mercado de ImportaclÓD. Tendri a 10 carso el _
t.rol del comercio exterior conforme a tu DDnDaI ftJlIdu



por el Consejo de Economia NacIonal. organizará y fomen
tará los mercados internacionales a tln de colocar nuestros
excedentes de producción hasta obtener el monopolio de
dicho comercio exterior.

e) La Dirección General de Estadistica y de informa
dones técnico-económicas y la Otlclna Relaclonadora.

d) La Dirección General de Entradas y Control (Contra
loria General, Aduanas, Impuestos, Bienes Naclonales, Tí
tillos y Valores).

e) Oficina del Presupuesto Nacional, semltlscal y de In
versiones.

1) Comisariato General d~ Subsistencias, Precios y Ha
bItacIones.

39 Las diversas ramas de la economia nacional estarán
a cargo de Direcciones Técnicas que ejecutarán los proyee
lOS elaborad~ por el Consejo de Economia Nacional.

Estas Direeclones Técnicas realizarán estudios aeerca del
rendlmiento del Trabajo y de las condiciones en que éste se
('esarrolla, Informarán sobre la ealidad de los materiales
que hayan recibido, sobre la fecha de reeepelón de los cré
cUtos otorgados y sobre su distrlbuelón.·

se organizarán Tribunales que de onclo procederán a
establecer la responsabilidad que pudiera afectar a técni
cos u otros funelonarlos en las variaciones que sufran en su
ejecución los planes elaborados.

Todo acto individual o colectivo culpable que entrabe
o perturbe la marcha de la economia de la Nación o el de
!:envolvlmlento de las funciones sociales básicas, llevara apa
rejadas a más de responsabllldades civiles y crimInales, la
pérdida total de la ciudadania.

49 La socialización de las Industrias se hará de acuer
do con las circunstancias políticas y económleas y con el In
terés de los trabajadores, adquirIendo de lnmedJato las Iran
deos empresILS que se declaran de Interés colectivo.

Las ramas de la economia nacional que se Indican a
continuación, serán sometidas a dirección:

Transporte; Salitre y Yodo; Caza y Pesca; Comun1ea
clones; Mineria; Industrias Manufactureras; Agropeeual1a;
?etrolera.

La politlca industrial se Inspirará en ¡eneral en loa



prlDclP'O- de la rackm-Uadtm t6cDIca '1 de lu _tra
clone¡ alD4lc&lea.

Las rama aut.e& indicada. eRarán d1rlcIdu por dtno
C'ODell ruponsablea. ueaoradu por ConIrejol en que ftp_
:'en t.kn1C01 '1 productora. El l'entls\a .ed ~nmlbMo de
la dlreeetón de la industria, sah'o que el empresarto t.&mao
se confunda con el capltallsta en las Industrtaa aún DO __

ciaUzadas.
Una ley especial determinad. las norma¡ y condidcnMa

a que deberé.n ser sometidas las concesiones al capltal ea
tranjero.

Se elaborará un plan de afianzamiento del crédito ez
tcrno del Estado Soclallsta y de lu ne<:es1dades superio
les de la exportación e importación.

V._ POLITICA INTERNACIONAL.- El Partido Socla
lli'ta exalta 1 afirma la personaUdad propia y definida ~
tiene la revolución latinoamericana, cuyo objeto es formar
la unión política y económica de la RepubUca Socialista de
América, Esta revolución constituye una etapa indJspen.sa
ble para la liberación total de la humanidad trabajadora.

A tin de prepararla, el Partido Socialista convocad a
liD Congreso de todos los Partidos Socialistas 1 grupos &i
milares de América, que funde su secretariado continental
que serviré. de nexo y coordinará la acción de los trabaja
dores de todo el Continente.

El Partido Socialista no reconoeerá otra aoc1ón tnter
.lac!on&! que la que dirijan los propios trabajadores de
América.

El Partido luchará contra todos los lmperlallsm"l que
;:¡ctúen en América y en especial contra la forma hlp6ertta
t4.el panamericanismo.

El Partido propicia el establecimiento de relaclonr:l per
~nanentea con Rusia.

El Partido eondena la acdón erlm1na1 de tu ca_lit
I las burguesas, que han lanudo • la mutrte a lIlÜlII di
homb!'es en el Chaco 1 en LeUda, a tlD de aemr loa ID'"
reU!a tnconfeublee de pot.endu eztnnjeru.

tn cuanto a su actitud frente • la • , .. 1D&e:nIM:Io
nal, el pariIdo Sodauna declara:

Que sin adherir a ni.Jllpma de eU&t. DI~ ..-



IlUl errores '1 desv1ac1Ooea, o_"ari atentamente IU pclIIJ
dÓD '1 aeUyldades con sano espirttu de eriuea. cUspueato a
~laborar en lu InlciaUyu que tiendan a una unidad po
JiUea de la clase trabajadora mundJaI y al aumento de IU
poder de lucha y de sus poslbUldades de triunfo.

VL- POLITICA SALITRERA~ Ante el problema aalJ
lrero, el Partido Soclallsta declara que lo considera insolu
ble en su integridad dentro del actual régimen. Acepta, aln
embargo, la cnacfón del estanco del salltn, yodo y sub
producto, adInlnlstrado por el Estado, como una solución
transltorlL

VIl-- POLITICA cmTURAL.- COnsiderando que la
wtabllidad y el buen éxtto de la nvolución descansan en
gran parte sobn la pollUca cultural, el partido Soc1a11ata
la orientará con el tin de nallzar los tres objetivos sl
¡mentes:

19 Aflanur e tntensll1car la doctrina socialista en las
reneraclones jóvenes y en los adultos y elevar el nivel cul
tural del pueblo.

COn este tin:
a) Controlará todos los actuales medIos de difusión y

c'e propaganda cultural, prensa, teatros, cines, estaclones
I adiotelef6nlcas, etc., como el medio más eficaz de reall
zar una educacl6n intensiva de la opinión publica en to
do sentido. El control de la pretl!a y de los medJos de pro
paganda se realizará de preferencla en cuanto constituyen
un Instrumento de cultura. La libertad de pensamiento y
de expresión serán respetadas siempre, hasta donde lo per
D'ltan la más amplla tolerancia revoluclonaria y el inte
res de los trabajadores.

b) Reorganizará Y ampliará Jos servicios de bJblioteeu
y museos, cnari ciclos de conferencias, uniYersldadea popu
lares y del trabajo, bJbl10teeaa '1 teatros ambulantes, de ma
nera que se levante efectivamente el nbel eultural de la
NacIón, y se haga aceesible a todos los derechos a IU al
tu &atlsfacclonea del espirttu.

e) La enseñanza ~ri función exclusiva del Estado.
29 Inatrulr y educar a los jÓTenea y preparar kJI téc:DJ

COl; Y los espec1all.stas que requiere el desarrollo de 11. nue
TI. orsanlsaclón soeJal y económIca.

...



Con ene t1D:a. 'Reor'pIlIAd ...~ de educaetml prtmarIa ..
]0 el molde de la eeeueIa eamím, c:reari. Buena __
meJor&ri la altuaelón econ6m1ea del maetaterlo, ere.... __
cuelu-hoprel para 101 n1floI indlpnte8, I.nc:n:mentari la
escuela rural, reorsanlzar' lU escuelas DOrmaJa.

b) Reorgan1sar& toda la enseñanza media, redudrDdD
101 l1ceoa con internado a UD corto número y traDsforman
óo alpnoa de los restantes en llceos comunes con cuatro
años de estudio, 8 los cuales quedarán aneu.s. RIÚIl 1M
%Onu, eseue..lu de espee!a.U.zaclón t.éen1ca en lndustriu, acrI
cultura, comerelo, mtneria y labon:s femenlnu.

c) Dará dos finalldades dlsUntu a la enseñanza unI
versitaria: una profesional y t.éenlca, regulada por las ne
cesidades del pala de acuerdo con estadisUcas rlgurosu, J
otra puramente cultural o de altos estudios.

d) Adaptaré. los planes de estudio y 106 proble.mu a la
r.ueva organización de la enseí'\.anza; estableced, entn: elJo&
'a necesaria correladón y orientará su espirito dentro de
las normas de la nueva estructura social.

e) Vinculará efectivamente la enseñanza y la labor in
terna de cada establecimiento educacional a los lntereaes
y a las necesidades de su radio de accIón 1nmedIato. a 101
de la zona en que esté ubicado y a los del pais en gene
ral; y

f) Daré. desarrollo a la educación fi..s1ca y manual del
r-ueblo.

30 Contrlbulr al desarrollo de la cultura latinoameri
cana:

Con este fin creara una Casa Edltorlal del Estado, la
voreeerá en toda forma la produeclón '1 la propapdón de
obras artistlcas, l1terarlas y elentíficas '1 rea11z&ri. QD& efec
tiva labor de acercamiento, colaboradón e lntercamMo CIII
l..aal con 1015 pabes de LaUnoarnirlca.

Flrmado: Carlos Alberto MartiDez, ManDadua Oroft.
Olear 8chnab Verpra.

Bate Pl"()ITaD1& fue elaborado en el Primer 0JiCI-
General del PS, en octubre de 1m. b au tezID -
rada le omitió el eapitulo VID lObre PoIWca IIUI par
su ucnlva exteDSlón '1 proUJldad. A rm. de 1_ • 111..-



pr1mtó un nueTO procrama, mis ampUo Y perfeeclonado,
Y circuló al año siguiente en un folleto titulado: "Partido
SOCIalista _ Programa - Pol1Uca económica, salitrera, agra
ria, sindical, social, sanitaria, cultural, Internacional". San
tiago, 1936.

En el capítulo "Política Económica" trata del Consejo
de EcOnomia Nacional; del crédlto funciún del Estado; de
las concesIones al capitalismo extranjero; del control del
comerclo exterior, y de la política Industríal. En el capitu
lo sobre Política salitrera, verifica un estudio critico del
salitre y de la acción imperialista en su control para lle
gar a la fórmula ineludible de su nacionalización. En el
capitulo sobre Política AgrarIa, lleva a cabo un estudio cri
tico previo de la agricultura y la distribución de la tierra,
ne la trágica situación de miseria del trabajador del cam
po y del predomInio absoluto del latifundio y, en seguida.
expone las lineas de una politica agraria socialista abar
cando todos los aspectos: expropiación de los latlfundio.s,
organización de haciendas del Estado' y de colonias colec
tivas; protección y cooperatlvlzaclón del pequeño y media
no productor; restitución de las tierras U$urpadas a los ma
puches, y organizacIón del crédito. En los capitulos sobre
"Política SIndical" y "Política Social" declara la accIón sin
dical como una preocupación fundamental del PS, con una
serIe de medidas concretas; y la creación de organIsmos
todecuados, con ,atribuciones amplIas para asegurar la al1
mentaclón, el vestuario y la habitación de todos los ciuda
danos; fijar y controlar los precIos; y enfocar variados asun
tos en el plano de la legislación sobre la 'familla, bIenes,
obligaciones... En el capitulo sobre "Política Sanitaria", rea
lIzá un estudio de la terrible situación del pais con eleva
dlsimas tasas de mortalidad y morbilidad; la mortalidad
infantil y por tuberculosis, con deficientes condiciones de
itJ1mentaclón y de vivienda; y, luego, expone un plan sa
nitario completo, (y que corresponde al aprobado en 1933
y no protocolizado en 1934J. En el capítulo sobre "POLITI
CA CULTURAL", enfoca en especial lo relacionado con la
!ducaclón nacional. En el capítulo sobre "Política Interna
ctonal" establece algunas de sus posIcIones mas def1nJdaa:
luchtt contra todos lo.:: ImperialIsmos que actúan en Am6-...



rica '1, IObre todo, contra el "panamer1canlamo", yetuculo
de la penetración moDOpoliat1ca norteamericana; estableeI
mJento de reladooea permanentes con la UR88; DO aIfM
:;Ión a la 2f '1 ~ IDtemaclonales; colaboracIóD a todu lu
inJdaU.u que tiendan a la unidad de la elase trabajadora
mundial; atlrmaelón de la personalidad propia de 1& re
volud6n latinoamerieana aou-imperlall&ta y de la UDi4acI
de lu Rep11bllcu socla1l5taa de Amlriea.

DIRECTIVAS PUNDAMEN'I'ALES DEL
PROGILUU. DE 1"'

1

El Partido Sociallsta, sobre la base de una iDterprela
elóD marx11lta de la reaUdad, lucha porque se establnean
condiciones de vida -económicas, sociales y poliUeaa-- que
permitan al hombre el pleno desarrollo de su personalldad
por el trabajo, dentro de una estruetura social renovada en
funcIón de los más altos valores éticos de la concienda hu
mana.

Para ello, el Partido Soclal.l.sta considera de imperaU"a
neeesldad la transformaelón Integral del regimen ez1st.en
te, hecha sobre la base de las er,nqulstas sociales atenu
aaa hasta ahora por la aetividau de los hombres en el pro
eeso orginleo de la cultura.

n
Como medio para llegar a una transformación eomple

t.a del régimen capitalista, el Partido Socialista proplda la
sod·J1pct6n del poder económico, es decir, la abollcl6D de
1<" propleda4 privada de loa instrumentos de producd6a q.e
Henen un empleo de alcance soda!.

El PUtido 8oe1al11ta con&Idera que la sod·u....... de
la produedón J el lntercambto de la rlqueu JÓIl) podri ,...
Usarse, sin menoaeabo de 101 tlDeI llberiar10e , hum..... del
l:'oeial1am.o, eobre lu baaea de 1M orpntpcokmn "Nl'elw
y ~Ieu de la elUe trabajadora. ..



m
El Partido Socialista sost1ene que sólo la planificación

técnica de la producción, la circulación y la distribución de
ia riqueza pueden liberar al hombre de la servidumbre eco
nómica, asegurándole su derecho a la vida por medio del
trabajo, el acceso a todos los bienes de la cultura y el goce
efectivo de las libertades humanas.

Desaparecidas las clases mediante la socialización del
¡..oder económico, se hará posible una convivencia democrá
tica real y no meramente formal, como la que existe en la
sociedad burguesa. El Estado perderá sus atributos de po
cer sobre las personas para convertirse en el supremo coor
dinador de los procesos económico-sociales.

IV

El Partiqo Socialista rechaza, por lo tanto, como esim
cialmente contraria al Socialismo, la concepción totallta
ria del Estado que implica una regimentación coercitiva de
las conciencias individuales. El régimen por cuya implan
tación lucha, ha de fundamentar la democracia política en
la seguridad económica. .

Junto con socializarse los medios de producción, será
remplazada la pseudodemocracia actual, que se basa en un
concepto individualista y abstracto de la soberanía popu
lar, por una democracia orgánica que responda a la divi
sión real del trabajo colectivo.

v
El Partido Socialista sustenta, en lo internacional, la

política revolucionaria y democrática de la clase trabaja
Gora, opuesta a toda forma de imperialismo y propicia a
todo lo que facilite la cooperación pacífica de los pueblos.
Esta última, sólo será realmente estable cuando la clase
trabajadora haya alcanzado, en los distintos países, sus ob
jetivos históricos.

En las condiciones actuales y en el plano continental
el Partido Socialísta lucha por una pacífica y democrática
convivencia lnteramerlcana, ajena a toda forma de presión
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unpertallata J~ • la UldeDda de~ dIda
tortaIM , totalltarto..

Pata hacer poalble ate mtema de con'riYeDda CClDIl
neota! le hace neeeaario que los palaea laUnoam.er1caDoll: ka
ten con loa Estados Unidos en un plano de lpaldad ., dlI
I"idad, para lo cual el Partido 80ctallsta propugna la pro
gresl'la unificación latlnoamerlcana, sobre bases prolrea1a.
tu y demoeráticas.

El proceso de unlflcadón laUnoamericano, mlrado can
rerspecUva soclallsta, implica el desarrollo concertado de
nuestros recursos económIcos. con m.1ru a nuestra Ubera
cl6n del imperlaJ.1smo. Los pueblos de la América laUna m
tegradoa en una comunidad de nactones socialistas conaU
tullán un factor decisivo para el porvenir del mundo.

VI

Para superar In. cr1s1s por que atraviesa Chile y dar 00
mlenzo a la reeonstrueclón argAnIca de la vida nacional,
con rnlru a establecer las condiciones que requiere la rea
Uzac16n del soclall.smo, el Partido Soclallsta propicia una
planlticaclón económica que promueva el aprov~am1ent,o

l."1tensivo de nuestros recursos naturales y asegure el aba
del n'tvel de vida de 1a.s masas.

La plan1f1caclón económica propugnada por el PalUdo
socialista debe tener un car6.cter Integral y revolucIonarIo.
Debe ser Integral, en cuanto debe afectar al total de n1lel
tra vida económica, en todas las fases del proceso 1 en 10
das sus modalldades. Debe ser revolucionarla, en ClIUltD
no ha de llm1tarse sólo al control y dlrecd6n de lU adIYl.
dades económicas privadas. alno que ha de proIDOftI' la
Lransformaclón de las bases estruetu.rales de n"""~
nomía.

vn
Una planlflcaclón lnte¡ral de nuestra ecoD""'la -. la

penpeeUn re''t'oluc:1onaria de b'aDlt'ormar nueRra 1 ..
aira eoonómica. ezlp una modltleadÓ'" de la~
t1'petóD politlc& 7 admln1atn.Uft del tIDt ¡w *
a 6Ite lJepr a .,. el lb4lGUWilto de la poi" ..-



los trabajadoru en pos de sus objeUvos blatórleos y el lna
t 'lImento dicaz para realUarlos.

Desde este punto de vista y sobre la baR de las con
<J.eIones reales e.xIstentes en Chile, el Partido SocIalista lu
cha por la consecución de los siguientes objetivos lnmedla
toa, objeUvos Que no 11mltan su tarea última y final, la
instauración de la socledad soclaUsta. sino Que son precl
:-amente las condIciones Que la haeen posible.

A.- Desarrollo de las Fuenas Productln.s.

1_ Creación y fomento de las tndustrla.s: slderúrgiea,
Quimlca y manufacturera de cobre. en orden a abastecer
el mercado Interno y a converUr a Chlle en emporio indus
trial latinoamericano.

2.- Aprovechamiento integral e industrialización del
potencial maderero nacional, transformando la industria fo
restal y maderera en una de las bases de nuestra organiza
ción económica.

3._ Aprovechamiento de nuestras condiciones natura
les de nación marítima, con vistas a convertir las Indus
trias naviera y pesquera en ejes de la economia chilena.

4.- Aprovechamiento de nuestras fuentes de energta
h1droel~ctrlca y combustibles (carbón y petróleo). Creación
de la Industria petrolifera nacional.

5..-- Mejoramiento y desarrollo armónico y coordinado
de nuestros medIos de transportes marlUmos, terrestres y
áreas con vLsta a la facU y económica distribución de la
riqueza en todo el territorio nacional. Desarrollo de las víu
de comunlcac16n con los paises v~lnos.

El desarrollo de las fuerzas productivas debe bacerse
a base del control y planlflcac16n total de la economia por
el Estado y con vistas a la naclonaUuclón de las industrtu
bUlcas.

El aporte del capital y de lu lntclaUvu privadas, en es
te perlodo de transición, sólo debe ser considerado y eatlmu
lado en cuanto se sujete a las grandes lineas de la plani
tlcaclón económica, sea un factor real en el aumento de la
productividad y se organice en forma cooperatiT8..

El: desarrollo de las fuersu productivas requiere de una
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pallUca de caplCaIlUcJón que 1& hap pomble, OI1entada tia.
da:

19_ El lncremento del ritmo de c:aplLallsadón de la
lenta nacional, por medio de UD alstema de ahorro tono
ro de laa uUlldades de lOl5 seetores capitalistas y su 1nYer
l~6n dirigida en entidades de tomento y producelón, ata-
tales y semlest&tales. •

29'_ La reallzac:lón de una pallUca Lnvemoniata CIlIl.

veraeote de los recursos de lu insUtuclones de preYiaAóD ,
....ro.

39_ La imposición a las empre.saa lmperlallstas eztnn
j~raa de la obligaclón de retornar Integralmente el ....loe
de su prtlducclón en forma de prést.amo a entidades ata
lales o semiest.atales de pTOducclón y fomento.

49_ La incorporación de las Fuerzas Armadas a la pro_
ducción para utilizar su organlzae16n y recursos en el deRD
yolvimlento económico del pais.

59_ La reaUzación de una pallUca Interamerlcana de
cooperación económica en orden a (avorecer el desarrollo
de las eoonomias déblles del continente.

B.- NacJonalhadón de las lndllltrlu Búleu.

1.- NacJonallzaclón progresiva de lu grandes empre
liU lmperlallstas del salitre, cobre y hierro.

2.- Conservación del régimen de propiedad estatal 80
bre la riqueza petrolifera nacional y la naclona )tzacl6n del
carbón y de las fuerzas de energía hJdroeléctrtea.

3_ Naclonal1zación de todas las empresas lDdQdrla
lea y comerclales Que hayan llegado a la etapa monopoo
llsta-

4_ Naclona11zaclón de los let'Yiclos de uW1dad p6bIl~

ca. transportes, dlstribuclón de energía déctrk:a. .... ....
léfonos, etc.

Be entiende por naclonallAd6n en el riaimen de ...
empresas, su transformaclón en el RaUdo de hacer ptIIR
su propiedad de manos de partlcu1arel • tu de la 111 cia1W\
y de reempluar su dlrecelón y pst1ón prtncla poi' la ..
loe lnteraes colect1T01.

La empresa nadona1luda debe .r una ...... JwI.
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dica autónoma cuya aeclón se encuadre dentro del plan
económico general del Estado. Para evttar la estatif1eac16n
burocraUca de la economia, debe Integrarse orgameamente
la dlreeelón de lu empreslUl nacionaUzadas por loa técnl
coa representantes del Estado, los delegados de loa corres
pondientes organismos sindicales de los trabajadores y 108
representantes de ]os intereses de los consumIdores todos.

En lineas generales y teniendo presente las condIcio
nes sociales de esta etapa de transIción, el régimen de ex
propiación de las empresas debe hacerse a base del reem
plazo del capital de los accionistas y propietarios, por Bo
)'lOS del Estado, que redltúen un Interés y una amortiza
ción determinada. El servicio de esta deuda debe hacerse
con cargo a las propias utilidades de las Empresas.

El Estado debe propender a la transformación de las
empresas que no se nacionalicen en cooperativas de pro
ducción que den acceso a los trabajadores a su propiedad
y dlrección. Las empresa.s que se creen adoptarán la mo
dalidad de empresas nacionalizadas o cooperadas, según sea
5U naturaleza especifica.

C._ Reforma Arrarla y Racionalización de la Agdealtura.

1.- Orlentadón radonal de los cultivos en el pais y
t n cada una de sus zonas, de acuerdo con nuestras condi
clones naturales. La agricultura chUena, en consecuencia,
ot>be orlentarse fundamentalmente hacia el cultivo 1nten
SlVO de productos calificados, como frutas, vinos, cháearu,
hortalizaa, plantas industriales, etc.

2.- Reforma del régimen legal de propiedad de la Ue
rra, suprlmiendo las formas feudales de producción, como
el latifundio, y liquidando el minttundlo, con vIsta a Ja ell
rnlnación de la renta de la tlerra como fuente de lngre
SOl privados.

La reforma del régimen de propiedad agraria debe ha
c.erse sobre la base de:

a) La fijación de una cabida mUima permitida, según
1.. ZQnas;

b) El amparo por el trabajo de la propiedad de la tle
Ita dentro de los límites de la cabida permitida;



e) La e:qJiOJl'lvIIm n • la ca-
bida permitida , de ... tlenu DO amparadu por el ......a

la; .,
dI La exp}otadón cooperada o en UDJd·dea terrt1oria_

les estatales de las tierras expropiadas, le:CÚD sea su natu
raleza.

3.- MejoramIento teenológlco de la explotación aaro
pecuaria: mecanización de la agricultura, fomento a la pro_
ducción y uso de fertlllzantes e industrialización de loa pro.
c:.uetos agrícolas.

4.- Defensa, recuperación y ampliación del agro cb11e
ro; lucha contra la eros16n, fomento a la forestaclón y au
mento de la superficie regada.

5..- PoUtica de colonización e 1n.J:ni¡rac1ón; pobladón
y colonización de las tierraa abandonadas e incultaa con ro
lonos nacionales y extranjeros selecclonados.

8.- Mejoramlento de las condiciones de vida del cam
pesinado con vistas a su incorporación a la vida económi
ca moderna, mediante una adecuada legLsIacl6n social en
materia de salarios, habitación y previsión social. 81nd1ca.
!lución campesina sin restricciones.

0.- Naelooalizacion J KadoDaUnclón del CoIDerde,
sepr. J Banea.

1.-- Monopolio del eomerclo ezterior por el BKtado. ba
eiendo de su ejercicio una palanca para la nlOr1DcI6a bI·
ternaclonal de nuestros productos y para nuestra put:IeI
paclón en los mercados internacionales.

2.- Naclonalizac1ón progresiva del uéd1io medI·-:
al La dlrecclón y control total del ~to buu:aI1o • In·
v6a del Banco central; y b) La creación del Banco del D
tado como unlco dispensador del c~to • larIo , medI··
pluo, sobre la baR de 1.. actuales lnatItuc10nes _'"_.
Jea de erMIta.

J.-- Naclon·llpcl6n de loa -earot.
4.- Racionaundón del eormercIo 1Iderior. W¡W, '1

do ele~ de lD&ermedlarlol. orpnlMncIo ......
te a a peqoe6D& comere1aD-.~ la • •
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dÓD mediante un adecuado stltema de control de predol
Y S&IlcloDudo el dl!!llto económico.

E.- Keajute de Daaua Orpnludón Trtbataria ., Ad·
mlabtraU...

1.- Reorlentaclón de nuestra palítica tributarla en or
den u. !1nanclar adecuadamente el presupuesto, contribuir
a una eficaz distribucIón de la riqueza e Incrementar el
rltmu de capitalización colectiva.

2.- ReorganIzaelón de la admInistración pública,. para
t:n1flcar su acción, eliminar la burocracIa Inútil y evitar
la dispersión de sus actividades. Se propender' a Integrar
los organi.ml.os admInistrativos con representantes. de los
s~dlcatos y agrupaciones funcionales.

3.- Descentralización admInistrativa tendiente a ue
gurar una efeetiva partIe1pación de las dIversas reglones del
paIs, de acuerdo con sus posIbilidades, en los bene!1cios de
la pallUca económica del Estado. Autonomia administrati
va para las diferentes reglones del pais.

F,...... Política de Mejoramiento de las Condiciones de VI
da de los Trabajadores.

1.- Escala móvil de sueldos y salarlos en armonIa con
¡as varIacIones del costo de la vida.

2.- Participación obrera en la dirección y utllldadea
de las empresas, como medio de Ir al establecimIento de
un sistema de remuneración del trabajo por piezas, que ase
gure que la mayor produccIón se traduzca en un meJora
mIento de las condiciones de vida de los trabajadores.

3.- EstablecimIento del salarlo vItal y de un adecua
do sistema de asignaciones famillares para los obreros.

f.- PolítIca de habItación popular, canalizando todas
jas actividades de la construcción con este objetivo, prohi
biendo las edl!1cacIones de lujo, ortentando los recursos del
pais en forma fundamental hacia este proPósito y raciona
llzando y estandarizando la produccIón (le materIales de cons.
truCClón.

5_ Establecimiento del seguro socIal en todos sus u-



pectaI, admlnl,tn.do ezclualnmen\e por el SJRado. UDIftca
dón de lolI rectmeDeS de p~ de Il» obreroI , de lu
oiferentel catesoriu de empleadoe. AmpU&c:lón de ... be
neflclDl de la prevla1ón a la familla del asegurado.

8.- MeJor.amlento de 1.. condiciones aanitarlu de 1&
poblaelÓn. Lucha contra el alcohol1smo y lu enfermed&dea
~Iales.

0.- "'0'." lD&epa1 de la Edue&dón Piibliea.

1.- Reconstrueclón or¡ánlca de la educadón n'e1oDal,
desde la escuela parvularla huta la UniversIdad, en fun
dón del Estado.

2._ Deacentrallzadán de los servicios educaCionales por
zonas geogrifloo-eeonómicas.

3._ Organización y dirección técnicas de la educac.lón
nacional.

4.- Reeducación obligatoria de los adulto! y extensión
slstemitlca de la cultura en las masas con el concuno de
las organizaciones sindicales.

PRINClPJOS ORGAHICOS DEL PARTIDO
SOCIALISTA DE CIIILE

A rad del estudio de las faUas or¡anlsaüyas del P8 _
¡:;u XXI Congreso General, eelebrado en Li.nare:I, .. dlu
2B-29 de JunJo de 1965, se acordó la re' I1aclón de QD& ODD
ferencla Nadona! de Organización. La responubllldld de
ese torneo estuvo en manos de Adobil 8epWYeda AmIa.
beeretario nadana! de la or¡anlaclón, J se um a callo ..
dia& 13, 14 J 15 de qosto de 1_.

En el documento preylo entreeado a a orpn' •
"'arUdartos de bue para IU d1IeuIIóD, , recladadD poi' el ••
rlll!pte menelODado, se expreaablln lu kteU c:ea. ...
(Ulentes, como moUndoru de la OtGfereDda :
a) El partido poeeia ser1u , profuDdu debltk' .
CM, mdentes en toeso. 101 Di.._ b) m pU1IdD lIu.llt ..
tranatormane eteetlnIDnte n la "aapardIa le ••
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na de la eIUe obrera J de todu lU muas aaaJ,arladu del
~ e) ID partido debía desarroUar IU poderlo polltlco y su
Jnt1uenda ante Iaa masaa para con"ertlrse en la lP'an or
ganUaclón impulsora y conductora de todas las luchu del
:Neblo. dJ El partido para cumpUr ese objetivo, estaba obU
pdo a clarUiear y profundlU.r sus principios orgánicos, te
nsar sus métodos de trabajo, examinando con frialdad SWI
debilidades. fallu y errorea, y corregirlas con prontitud; es
tudiar su Ugazón con las masas y la manera de extender
la y ahondarla; remar su estructura y adaptarla a las m
Emelas de este periodo; raclonallt.ar y ststematlzar SU& pro
eedim1entos administrativos; modificar sus Estatutos para
acomodarlos a la.s resoluciones orgánJcas que adoptase la
COnferencia Nacional; y planltlear y programar las medi
das concretas indispensables para cumplir los objetivos tra
'Eados.

A la COnferencia Nacional aaistieron 70 delegados con
derecho a voz y voto. De los 34 regionales, concurrieron 31,
I loa otros 3 remitieron sus conclusiones respectiva.!.

Lols dlvefllOS acuerdos de la Conferencia fueron pubU
ladOS en el opúsculo: "Partido SocIalista. Resoluciones de
la primera conferencIa nacional de organJzaclÓn. 13, 14 Y
15 de agosto de 1966. Principios Orgánicos. Estatutos. Ta
reas orgánicas. Santiago, 196'1'''.

El XXII Congreso General. de ChUlán, Jo aprobó lnte
gramente. Sólo en cuanto al proyecto de Estatutos resolvió
mantener la forma tradielonal de designar al secretario Ge
neral dlre<:tamente por el Congreso. (El proyecto entresa
ha su e1eeclón al ComJté Central).

El Comité central 1.mprtmló la venlón deflntt1va de loa
Prlndplos Orginlcos y de los Estatutos, sanelonados en aquil
congruo, en un folleto apared.do en marv.o de 19'1'0.

El articulo 1ll' de los ree1entea Estatutos del PS, def1
'..04 .u carácter de la manera que aigue; "El Partido Soda.
lJata es una agrupaclón politlca que une, organiza y eapa
dta Ideológ1ea y prácticamente a 101 elementos máa &cU
"os, conscientes y honestos de la clase trabajadora chJlena
y demás personas dispuestas voluntarlamente a luchar leal,
d1Idpllnada y desinteresad-mente por la causa del 1OCla.
J.1Imo. El Partido 8oclallsta, de acuerdo con au doetrtna, IU

.It



pl'lDd:p... manIIt&I-1eDlDIRu , .. procrama, e:a¡a- ,
tePlNeDta "- tzrt.ere.. de la c1Ue 0--' , de ... _
(.zpIotadu de Cb1le en IU lacha bJat6rtca por derrtbar ..
r61tmen capitalista Y1pnte , coutnllr DDa 1lW1ed.cl .....
lista. En esta condIdóD.. el 1& .anguardla rnoJudoDarta de
101 trabajadores, su lnatrumento tundamentaJ. J IU deI\a
camento mis uanzado, reauelto. dlnitn1co J conac1ente eD
la conducción y desanollo de las luchas diarias , perma
nentes contra el sistema actual".

Del tolleto Indicado reproducimos las partes fundamen_
tales sobre la estructura y el carácter del P. 8. en la actuaU
dad.

PRINCIPIOS BASICOS DE OaGANlZACION

El slstema capltallsta se sustenta en la aplotac16D 7
domInio de la burguesia sobre la clase obrera. Los capita
listas se apropian de la riqueza producIda por los trabaja
dores y con ellos generan el antagonismo IrreconcWable en
tre explotados y explotadores: La LUCHA DE CLA8BB. a
desarrollo de la economia capitalista agrava las contradlc~

clones insolubles que corroen al sistema, protund1sando 7
ampllando la lucha de las masas huta culmInar lnntta·
ble y necesariamente en la conqulata del poder , la 1.bI&aa
ración del Boelallsmo.

El marxismo, Junto con descubrir las leres que riJa la
cconomia capltall.sta, expresa que en el cambio de la .....
dad' capltallsta le corresponde a la clase trabajadora. ••
peclalmente- al proletariado, la mls1ón de derroeat a la ....
guesia dominante y construir una sociedad lIOC1al1ata terml·
liando para siempre con la explotación de) hombre por ..
hOmbre. En esta lucha contra el orden e-t.ableddo 101 va...
baJadores neceall.an construir su propio par1ldo ele eIIII
como lnStrumento orcaniAdor J lUla de .. aIlCI6D ¡.....
donarla.

Man: 7 En&el&. uniendo ni c:oncejlChMW ,...U•• la
pr6aUca reY01udonaria, determlDar-. antlldltlul ~r."'" que debla ¡meer el putIdD * ....



ba,Jadores. Len1n, orsanlzAdor del primer partido que hMI
Q¡)U de derribar el IIbtema capltallda e lnJdar la CCiIWtI1aC
clón de una 1Oded&d eoe1a'tsta. a1atematb6 7 deaaJToU6 el
papel dlrlcente del partido en la lucha de c1ueI J funda
mentó sus prlnclplos orsámeos y normas de Tlda interna.
El conjunto del pen.sam1ento de los fundadores del Soclal.1s
mo Clentifico y el aporte legado por el conductor mb1mo
de la Gran ReToluclón SOCIalista de Octubre constituyen
la Ideologia Marxista-Leninista, base teórica y práctica de
la lueba de los trabajadores por su lIberaclón económica
y .soda).

Los principios orgé.nlcos del Partido Socialista tienen
sus raices en todo este legado del movimiento obrero y en
la experiencia hl.stórica de los partidos de la clase trabaja
c!ora de todo el mundo.

La base fundamental de sustentación de la organiza
ción del partido es de orden politico. Su fuerza orgánica es
tá en reIaclón direc"" a su capacidad de expresar J repre
sentar correctamenf.e los intereses históricos y Isa aspira
ciones concretas de la clase obrera y demás clases explo
tadas de ChfJe. La apllcaclón de una palltica consecuente
con los principios y con el procrama partidario es un ele
mento esencial para su desarrollo y aflanzamJento organJ
taU't'o. Ditícllmente se logrará una alta cohesión lotema.
lma firme disciplina y un gran espiritu de lucha, si la pa
llUca y la vIda partidarias son fuentes de frustraciones de
.os mllltant.es y de los propIos trabajadores. Por el contra
rio, se est1lnularé. la organización si en las múltiples face
tas de la lucha pallUca y en las grandes y pequeñas accio
nes partidarias se manlftesta su caré.cter de auténtica Van
guardia Revolucionaria de los trabajadores.

No obstante lo dicho. es Indispensable LA OROANlZA
ClaN. es deeir, la estructuraclón y sistematlzaclón de la vi
da interior y exterior del partido para alcanzar una rr/ayor
eflcleDcla en la acelón y nnes partldanos. La organIsaclón
es el ún1co medIo de hacer efectiva la lucha del Partido.

2.--ObJetlQ!l del Pa.rtJdo Sode'tda.

El PartIdo Soclallsta, de acuerdo con su doetrlna. su
principios marx1stas-Ienlnista y sus objetivos paUtlcoa ea
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una OI'I'anl·'clcm reYOluc1onarla que "IM- '¡epi I dio
los I.Dterae- h1atórteos de la ctue obrera, de lu m.uu u.
plotadaa de ChIle. En tal condición, mú que una simple
agrupaclón de penona.s que aeeptan una doetrina, ea UD

organlamo nvo de acelón que une dialktleamente el peD_
samlento, la voluntad, la aetlYidad de sus mIembros para
~pulsar la transJ'ormaeión violenta de la lIOdedad capl
tallata chllena.

El Partido Soe1a1ista es la Vancuardia Revoludonaria
de la clase obrera. En tal condición. su tarea es organ1J:a¡'
y conduclr la acción de los trabajadores para derribar el
:,qunml vipnte. conquistar el poder, construir una 1Ode
dad soelallata. Como VanguardJa de las clases explotadu,
PIi su destacamento más avanzado, resuelto, dinámIco y cons
dente en la conduec1ón y desarrollo de las luchas diarlu
.}' permanentes de las masas contra el sistema actual.

3.-Caricter del Partido.

Loa objetivos que persigue el Partido Socialista y la acep
taclón y utilización lntea:ral de la ldeologla marxista pan
ulc:anzarlos, determInan su naturaleza orginlca, eaenc1a1·
mente revoluclonarla.

Debe dIrigir la lucha contra el orden establecldo , lu
claaea que defienden ese orden; contra los instrumeotoe e
lD.t1tucionea creados por esas clases para mantener SU ....
tema opresor (Estado t. partidos burgueses, ejérclto. poll
da, Iglesia. etc.) y también contra la influencia !deoI6CI
ca de la hurguesia que, como clase domlnmte. impoae ..
filosofía egoista de la vid&, de la sociedad , de lu reJado
nes entre loa hombres. Concretamente, el PartIdo 1JndeD-
ta tiene que enfrentarse contra el sistema de expJotadda
y m.iaerta existente y a la V9 luchar por 1neorpnar a ...
proploa trabajadores a la acción contra el féI:lmen que ..
oprime matertal , moralmente. Debe educar a 1u ......
deaartollando .u ........ eIue , , ...h' ....

que .an capaces de conquistar 10 Uberael6a.
En eonsecuenda, ea un partido que ueoe ....... J

una doetrtna revoluclonar1al;~ , acd6D pdct..
IpalmeDte revoluckmartow.. 811 lO1a ezIatimcla It da tal ....
rieter: !le coDatltu}'ó para dIdndr el ordtD ni...... , -..

11I



tru1r una nuna aodedad. Es .... orpDisadéa _ IÍ ......

•audada.-ria.

f _El DHer de 1"I'abaJo del MWtulte SodaIIlJ&a.

La simple aceptación intelectual de los principios del
Par1Jdo no baata para ser millt.ante. si esa dbpos1dón no
.. unida a la actiTidad soelallsta. La tarea histórica de ha
ur triunfar el Soclallsmo no puede ser realizada por un
partido cuyos mlembros no se lntrgren efectivamente al
quehacer :soc1allsta.

El partido no cumple su mlslón si tolera que sus miem
bros no hagan vida poUtlca orgánica regular y permanez
can ajenos a la lucha de masas. Sólo una organIzación en
~a cual cada militante conozca y acepte cabalmente sus
principIos. su programa y su politica y esté dlspuesto a eje
cutar las tareas, obligaciones y sacrificios que Imponga la
lucha, puede consIderarse realmente la Vanguardia de la
clase obrera.

El Partido Socialista, para ser capaz de llevar a los tra
bajadores al poder y al socialismo, debe esforzarse por te
ner miembros verdaderamente activos, poseedores de una
ferrea y consciente dlscipllna. de una alta conciencia po
litlca, de un gran espíritu de lucha y sacrlftcio y de una In
tachable honestidad personal.

Por 10 tanto, para ser mllltante del Partido con plenos
derechos, es Indlspensable e Ineludible: cumplir las formali
dades de Ingreso, hacer vida regular en un organismo de
base; pertenece.r a un frente de masas; desarrollar la &C

tlTidad que los OrgaIÚmlOS determinen y cumpllr los de
beru J obU¡adones que establezca en particular el EIta
luto.

::'_-La "ruda Eeonómiea. al Partido.

El trabajo tendlente a financiar la acth1dad J el de
unollo del PartJdo constituye un deber orgánico fuDda
mental.

Actualmente, 1.. fuentes de financiamiento del PartI
do son: las cuotas de sus mWt.8ntu; la ayUda de aJaunc
amiaos del soclaUamo Y. fundamentalmente, el porcentaje
~lMCODtado a la dleta de 101 parlamentarios.

DO



Con atoe apones, proYen1eD\eI ea IU sraa lD&7OIi& lit
esal....'OO' de be,J0II~ el PatUdo DO eeti ea. C!OfMttdc'
ca de etender obUpdoDea como la proIMionan...:!ÓQ obII
rada de sus cuadros dlricentea nadonall!l, mecllol J de ....
lOe; la mantención de acUvistas; la propaganda. las publi
caciones, escuelas de ed\Jcaclón pollUca, etc.

Debe agregarse que en el ParUdo no hay condencia cabal
de que el financiamJe.nto de su actividad es u.na tarea pollUca
de primer orden que exige una preocupación esencial. BI Par
udo '1 sus organismos d1recUvos, de arriba bacia abajo, tiene
que ubicar entre sus obligae1ones politlcas primordiales el fi
nanciamiento de la acth1dad partidaria.

En cuanto a los mlUtantes en particular. deben compren
der que el aporte económico es una tarea consustancial a la
mIUtancla.

Mirando asi el problema, no .se puede aceptar que el mi
litante entregue sólo aquello que le Implica poco o ningún
sacriflclo. Mayor fuerza tiene este punto de vista para quie
nes tienen Ingresos mas altos.

La mlUtancia del Partido es un bonor que impone aac:r1
f1cioo de todo orden. El estimulo para una pollUca de eaia
naturaleza debe partir de los niveles representativos partI
darloa.

Por ejemplo, algunos cargos que logran determinados mi
lltantes en la lucha social (parlamentariO&. regidores, dlrt
gentes gremJales, funclonarioa. asesores, proles.lonalea, etc.).
conducen involuntariamente a quien los desempefi.a a situacio
nes de privilegio y posibllitan la asimilación a clert.u !Orm&l
de vida burguesa. El Partido, junto con velar por la int.eptdad
revoluelonaria de esos mUitanlea, debe locrar que ea .......
~ituaeión no los coloque en una posición prhiJegiada. BIt ...
aenUdo, lu rentas que se perciban por 1& condIclóD de IPD
datar1ol; por bonorartos profesionales obtenidos ciireetaIMDIIt
:1. tram del Partido '1 a1pnu «ntajas que puedan~
de la eondJclón de dlrip:nte creDlla1, .... ti de eNe _
..... del Pu1hIo J, por lo taDto. debeD 88r~ ,.
la orpDiu.clóD. entl'epndo '-te a cada caal lo .. JI _
dectl't'ameIlte neeesarto para d~nnwoheral acUYIdIIL

Por lo tulto. lu eouac:lOl'e&~ la WD7 'b
obUpda de eampaAu eeon6m'cM ....... la lIIrtR'sdb lit..



empresu ., toda lnlc1atln que tienda a permitir un flnan
c1am1eDto p&rt1darlo, deben tonalderarse tomo prebluDu po
li~ huulamentalel!l del ParUdo ., no sólo una materia ton
Ungente a una secretaria de finanzas.

6.- centralismo democrático.

Loa PartidOS marxistas han buscado una sintesls entre el
derecho y la llbertad de cada cual para exponer y luchar
por sus puntos de vista personales y la necesIdad de centra
lizar y cooperar esas posiciones individuales haciéndolas
converger a una acción comlin homogénea y eficaz. Este es
el principio fundamental de las relaciones Internas llamado
CENTRALISMO DEMOCRATICO. Es una fusión de la ceD
tralhaeiÓD jerárquica. de la aetividacl partidaria ., ele la DE
MOCRACIA INTERNA.

La centralización es la entrega y concentraclón de la au
toridad en organismos superiores para que dirijan la organi
zación, la representen, dispongan la forma de aplicar los
acuerdos y controlen su eJecución.

La demoeraeia inlerna. es el derecho del mllltant.e de
intervenir, exponer y luchar por sus propios Juicios en la
determInación de todos los objetivos y cuestiones del Par
udo. Su esencia conslste en "que en todos los asuntos del
Partltlo participen directamente o a través de sus represen
tantes todos los &tillados con plena igualdad de derechos y
sin excepc1ón alguna; además todos los funcionarios del
Partido son electivos, rinden cuenta perlódJcamente y le
renuevan" {Leninl. La Democracia Interna conserva el de
recho inalienable del mUitante de exponer y defender su pro
pIo pensamiento a través de la discusión interna, desarrollada
de acuerdo con la.! normas establecidas para ejercer esos de
rechos.

Concretamente. pues, el Centralismo Democrático silni
tlca:

- elección de todos los organismos dirigentes de abajo
hacia arriba;

- rendición de cuentas .de loa organtsmDll dJripntea a
quienes le entregaron su mandato;



- .,1e\a dbc1p1iDa: obUptorledad de to. acaenklI de
de a Orpnlsmoe superiores para 101 tDferlorw;

- subordlnaefbn de la m1Dorla a la DlQOria ., ~to
mutuoa.

Una vea reauelto ma:roritarla o uninimemen~ el pro_
blema en cuestión, acordado el cam1Do a 1eCUk. • atre
gm a los organismos dirigentes, también destgnaeso. por
los m111tantes, la responsabtudad de ejecutar los acuerdoa
tomados.

Desde ese momento corresponde obedecer y eumpllr el
mandato y las Instrucciones: emanadas de las autort4adet
pollUcu del Partido. Ningún miUt.aDte., cualesquiera que
sean aus razones, su antigüedad, los cargos representaUt'c.
Que haya alcanzado en la jer1Jquia Que anteriormente pudo
tener en el Partido, podrá actuar por enelrna de los orsa
nl.smoa partidarios.

La conjugación de los concepto¡ antagónicos que CODfor
ma el centralbmo Democrático <el derecho individual J la
acclón Impositiva colectiva) surge como una necesidad Im
periosa de enfrentar consc1ente y cohesionadamente el m
menso poder de las clases opresoras dominantes. Pan de
rrIbar el régimen clasista de la burguesia los trabajadores
no Cuentan con más fuerzas que sus organizaclones de clase,
de las cuales el Partido es la mu combativa y consc1eDt.e.
bta magna tarea exige la unidad de acción J el aporte
tndlvldual stn llmitaclones, aun de aquellos que en un mo
mento determinado pudieron no coincldlr con la m&)'Orla.

La pri.ctlea del cent.rallsmo democritico ezI&e una aba
conclencla J))llUca de los ml1Jtanta que les permita despnD.
derse de sus tendencias anárqWcas. pe.tIOnallstu o c:aDdI
l11St&3 que distorsionan y debUlta.n la acción partidaria.. ...
otra parte, una justa apUcaclón del centcaUsmo~
debe lmped.lr la deformaclón de sus conceptos. COIlY1rtl'" ••
en el dominio de un aparato dirllente sobre 1& mua mili
tante. SólO una ampUa , profunda democtae1a lntema qae
permita QPOrtunamente la diIetuIóD 101ft 101 ........ .
a&a6eD al PartIdo J una &Ct1ridad permaDeD.&e eca6D" ...
drin impedir la deformación de este prtncl.pAo 7 el dIIUraIIo
de una burocracia dJr1pnte 7 clMp6tiea. Da todo euo __-



tu ooDdldoDu concreta. 1U que determ1Den el JU8IO de 101
faetoret OODIUtotilU del centralismo Democdt1cG. ltD de
1enn1nedoll mommtos prenJecer' el centrallamo ..bre 1&
Democracla Interna; en otrolseti a la Inversa. Por ejemplo,
en condldones de lucha UepJ. J clandesUna, DO sed posible
.siempre utJ.Usar todos los derechos democráticos Intemol.
Por el contrario, en un régimen de legalidad burgueaa que
permita el funcionamIento normal de la organ1raclóD. DO
babri razones para no reaUur las c1Lseusiones que Re be

eesat1aa para resolver los problemas.

7.- La DlsdpU.Da..

Otro principio de la orga.nl%aclón soc.Iallsta es el con
cepto de la DISCIPLINA. Es la decisión voluntaria y cons
ciente de acatar las resolue1ones mayoritarias y cumplIr las
Órdene.! que emanen de los organismos superiores emitidas en
el ejere1clo de su mandato.

La apllcaclón del CentraJ.1¡mo Democrático genera la atri
bución de mando de los organismos d.1rlgentes y la subordl
nacl6n de los Interiores. Es una consecuencia de la elabo
racIón de la voluntad común de acción lograda en la dlscu
::100 Interna. Cada mUitante u organismo tiene el deber de
obedecer y cumpUr lo que mayoritariamente se ha resuelto.
Por lo tanto, la dIsciplIna soclallsta no es somet1mJento nI
obedlencla ciega. Es una consciente dlsposlc1ón de fundirse
a la voluntad colectiva.

La autoridad y disclpllna podrán ser ejercidas y aplIcadas
en la medida en que el Partido utilice justos proced1m.lentoe:
de relaclones lntemas y de selección de cuadros dirigentes;
que politleamente estimule y motive al mUitante; que la
d1recc16n mantenga contacto d.1recto y trato fraternal con
la base; que las actitudes de dirigentes y representantes
sean eJemplarizadoras. Una convivencia Interna de este
o::-den posJbWt.ará, evidentemente, la subordlnaclón plena '1
creadora.

3_ La eritiu '1 la autocritiea.

80n los prlne1pios de vfgUancla revolucionaria , supera
clón del trabajo y de la organbaclón partldarta. La erttlea
es el dereeho a manifestar su desacuerdo con lo dlapuesto o...



reeUnk por un ..III&u1te, dirlpn10e u OI'lUllpng. La ......
eritIea el el recoDOClmieato Indh1dual o de UD orpn.....
del lDc1UD.pllmienlo de IQI obUpe1oDeI O de e1TOnI _
UdoII en el desarrollo de la acth1dad p&rtldar1a.

La critica debe aer ejercida en loa organismos con..,..
dientes, en forma desapaalonada, fraternalmente. $ln buKar
herir personalmente ni ofender. Dentro de este esplrltlt
rolo debe ser ejercida cuando haya razones que la ju.stifiq1leD..
La autoc:ritlca. en cambio, que debe hacerse el propio mW
tnnte u organl.smo, debe ler una obligación IneludIble, que
busca siempre mejorar el trabajo realizado. Debe ller UD
blllance que ayude a superar ei trabajo y a terminar con el
mJlltante omntsaplente. personaUsta o caudllUsta, lncapu
de reconocer errores y par lo tanto propenso a reincidir ea
('UOI. La critlca y la autocritlca permiten, pues, el deurroUo
de la disclpUna, de la educación socialista y hacen de Iu
relaciones lntemas una escuela de mejoramiento de la Ttda
y de la ac:c:lón del Partido.

La vida interna debe orl'anizarse de tal manera que per
udta a todos los miembros participar colecUvamente en la
tlaboraclón de la pallUca; en su aplicación prácUca "1 en la
d1recclón de la misma. El Partido, de acuerdo con SUI pr1Jl
Glp104, debe tender a desarrollar una conciencia colecU'riRa
~n sus mU1tantes y. por lo tanto, sólo la práctlca alatemi
Uca del trabajo colectivo y una educación soelallata ten
d1ente a formar una conciencIa de ese carA.c:ter en sua cua.
droa, permitirán también hacer efectivo el principio di 1&
D1.rflrlón Colectiva, cuya práctlca debe hacer desapanoer
de raiJ el caudillismo y el personalimlo.

La aplicación de este concepto es fundamental para ..,.
mIDar interiormente COD 108 resabios burpeaea lIldhtdaa-
11I&u que generan grupos a base de penonas, de.artoDaDdD
fuerua c:entrifuau que clebUUall al Partldo. prOYOCUl .....
l.n&erDu J. por último. kl delIaered1taD an~ Id m-. W
db1pDIa de 101 orpn...... DO debeD CCIIIIS*rane par ..
tire ák» a1Do di elementos eJecutorel J _'.. "1 •.... "te iAne ............... el eoocepkJ de '"jefe- di

•
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.. dlaUDu. otpnlamOl par1klarloI, ccmcebldo CDIDO el 11IIII.
taDle que resueIYe por , para el Orpnl,,"O, para dar pul)

al pr1Ddplo de 1& Dbeed6D c.leetin en todos loa nlft... I!D

tendida ésta como un proceso di! anillais. estudio, planlft
eaclón , eJeeucl6n que fusiona la experiencla indtT1duaJ ,
colectiva para Uegar dialktlcamentl! a objetivos superiora.
Bato no excluye las 1'elIIpoosabllldades personales sino que
las slnguIariza en función del trabajo cornun.

lC_ Provamadón ., control de la ac:tivldad.

Nuestro trabajo soclallsta es la accl6n diaria en la lucha
roelal en sus dlstlntos aspectos. El Partido cumpliré. su co
metido en la medIda en que la organización transforme el
pensamiento revoluclonarlo en hechos politlcos propios de laa
muas a través de la activIdad partidaria en el seno de ellas.
La labor cotidiana por extender la influencia soclallsta en
las organizaclones de lucha de los trabajadores. no puede
ser alslada., anárquica y sin objetivos precLsos. Debe planltt
cane la acci6n a desarrollar, programar y controlar su eJe
cuclÓn. Una organización científica no sólo debe cUaponer
que se realice tal o cual medida, sino que debe comprobar
si su instrucción se ha hecho efectiva, analizar sus resultada.
y de acuerdo con sus conclusiones programar las nuevas ac
tividades. El control implica la flJacl6n de metas. No le

Imede controlar lo que no se ha proyectado ni determinado
en el tiempo.

El control dentro del Partido implica la vigilancia pallUca
de la acción mUltante. La hoja de vida del militante debe re
gistrar los hechos posItivos y negativos que comprueben 101
organIsmos respectivos. Los organismos partidarios deberiD
permaneeer at-entos a la fidelidad con que los cuadros supe
riores e Inferiores cumplan sus obllgaclones y ejecuten lu
tanas que les correspondan por derecho y por d1adpl1na.
B1 abandono de responsabllldades concretas debe reg1.Jtrar-.
en las cuen\&S o informes que deben motivar todaa tu ac
~ de arriba a abajo y de abajo hada arrtba. La cuenta
eacrt\a. debe ser una obllCaclóD ineludible en todoI kM DI...
)fs partidarioa.

...



:t.-La ssleedh ., .b" "a ..... _l...

Nuestro trabaJo pollttoo c:onsWe rund'mmtalmeftte _
rreparar ., Ol"lanls&r 1.. toc:hu ele 101 trabajadora en todoI
loa; frentes. 1.00& milltaDtes no adquieren la capacidad pua
deRnYOJ'ferse en el seno de las maga por el solo heem di
lUgresar al socialismo. Por otra parte, loe eu.adros dirllPD_
no pueden lmprovl&arse. Es lndiapenaable darles una fOl'1D&
clón Ideológica y práctica y desarrollar una política de .
leedón de loa mejores valores probadoe en su capacidad,
lealLad, honestidad y espirltu de lucha.

8i consideramos al Partido como la VanguardIa Rnolu
clonarla de los Trabajadores, debe estar conformado por aua
elementos más activos y consclentes. Por lo tanto, la m1l1
tanela en sus mas debe ser alcanzada como un alto boIMI"
sólo por aquellos que demuestren sus eond1e1ones de lucha
dorea re....oluclonarlos. El creclmlento orgA.n1eo debe obtener·
Ee, entonces, de un proeeso selectivo, cualitaUvo ., no por el
r.umento· ma.slvo Incontrolado.

Considerando que la fuerza de un partido de cuadro&
reYOluclonarlo:s reside en una profunda llcuón con la claa
cbrera ., las masaa en general, su desarrollo debe plaDlfI.
carse con.sc1entemente, determinando especiflcamen\e DI ..

nas de penetración. 81 el Partido pretende impulsar 1& lucba
por derribar el sistema capita.1.llta, sólo klcrará su objet:l'I'D
si es capaz de conducir a la toma del poder a 1.. maaaa.
especialmente al proletariado industrial. Debe u.... .
',.. IOn los trabajadores, dlri¡tdoa par el Partido, ...
enfrentarán el orden burpés , no el Partido -010. -
ducd6ll hada la re....olución no se logra desde fuera. con UD&

JIOlltlca simplemente agitatlva, sino .........tn, fUDdI
dOl a las masas, sJ.endo cada uno de sua milltaDl;ea, lQla ,
conductor en el frente de m.... donde a.ctu...

Por lo tanto, no lmporta cn=eer en ceDeraI. como _
en lnfluenela de ..... iIeehi..... en Dx II ~t • ~
..... el cIesarroUo .. la hIc:ba .e lll aria. PUl' ~ ....
ClODaIderando que el proletariado ti 1& clue ¡ ••oIwc:........
que juep el papel fundamental en la pI'OCl1lCdóa , .
traria de 1& apropladÓD de 101 medkJI de produa Me ...
TOC&ri. el cambio de una eeooomia capttaURa a 1ID& di ...-



r6ewr blialca.mente' aodau.ta, el ParUdo debe t.eDder a pro
fundizar su 1nf]uencia en su seno, .sin que esto slID1f1qtle
meDQrapreclar el papel que pueden y debeD Jugar Jo. cam
peaDOS y la pequena burgueala asalarIada. Profund1u.r la
~nnueDc1a soclallst.a s1gnJtlca a la 'feZ afianzar el earaetar de.
clase de la organización. formar cuadros obreros de alto nJftl
dl.ttgente, Ugados Indisolublemente al Partido J a la cIaR.

La selección de cuadros no sólo debe slgnlticar la COD
qulsta de 105 mejores luchadores para el Partido, sino que
también su permanente educacIón pallUca. se debe convertir
la educación militante en uno de los aspectos bisleos de la
v'da orgánica partidaria.

Hasta el presente. los cuadros dirigentes se han generado
espontáneamente Y. desde luego, ellos han surgido de loa
DJveles que lntelectualmente estén más aptos: para dane
una formación política o para desenvolverse poUtic;unente.
Debe provocarse un proceso de transformación de la inqu1e
t:'ld revolucionarla en los sectores medios y de la conelencia
de clase de los trabajadores en conciencia socialista '1 reTO

hadonariL Debe provocarse la conversión del luchador .alal
En un luchador marxista. Una formación ideológica y pric
tlea de este orden lmpedlrá que trascIenda al lnterlor del
Partido la deformación de la conciencia que provoca la so
ciedad clasista actual, con todo su fárrago de egoísmo, in
dividualismo, prejuiCios y alienaciones.

Los cuadros dirigentes del ParUdo, sus representantes
públicos, los hombres que destaque en los frentes de maau,
deberán ser producidos de la educación politlca y de la aelec
dón interna. Podrán llegar a Jos niveles de dirección 7 •
deaempeñarse en cargos de alta representación popular sólo
aquellos militantes que hayan probado su capacidad práctléa
e Ideológica en la escuela de acción que es el ParUdo mUIDo.

Concebida a.si la educación pollUca debe eonverttne _
ob1igaclón fundamental e ineludible de la Dirección: del Par
tido. crear las escuelas seeclonalea, relionalea J naclonl'.;
e1aboJ'at textoa Y disponer todu las medidas que slgD1ttquen
formar loa cuadros soc:lallstaa ...

...



LAS CONCEPCIO ES MARXISTAS DEL

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE



I

Aalat1m.08 a una ofensiva general contra el marxismo. Sus
enemigos plantean en la lucha pallUca e Ideológica aetual di.
versos dUemaa Y. en todos ellos, el marxlsmo es uno de los ele.
mentos: cristianismo versus mandsmo, democracia veraua
marxismo, llbertad versWl marxismo... En sus enfoques le en
dosan y suponen concepciones que constituyen un desconocl·
miento o una franca tergiversación del conjunto doetrlnarlo
marxista: también, es cierto, explotan con hab1l1dad aspec
tos obscuros, ambiguos, del complejo pensamiento de Marx;
y. ademas, examinan en forma 1mplacable los rasgos som·
brias de la experiencia comunista soviética, considerándola
como acabado modelo de un régimen marxista, Y. al mJa
mo tiempo, ut1l1zan mañosamente las acusaelones, denun
cIas e Improperios que se lanzan los distintos partidos coma
nistas de la órbIta de Moscú· y de Pekin.

En su eseoela la concepción marxista critica J de8eD
mascara a la democracia burguesa y I1beral por no ser su
ficientemente democrática, por cuanto es falso que la de
mocracia y las Ubertades humanas básicas puedan ezlaUr
de manera real en un sistema capitalista de Ub~ emp~

porque él consagra la propiedad prIvada de los medial de
producción y la explotación del hombre por el hombre, acra
-Iándoae esa situación, en la actualidad, cuaado el a1atema
dl.1 libre etnpresa ya no funcIOna en ningún pata eaptta11lta
dendo reemplazado por el imperio de una red de lIf'UMIII
monopolios, J cuyas sociedades se eDcuentran abenoJadM
por controles en maJOr o menor eacala " en puera1. la 411
lección del gobierno y la admJn1strac1ón de la 1Ibeñad. __



táD ent.regadu al lrat1 capital y al atado teeno-burocri.
Uoo. Pero tampoco la democracia y las llbertadea humanas
pueden regir en un régimen de capitalismo de Estado, puel
si en él .se ha suprimido la propiedad privada de loa mec1101
de pro<rucel6n. éstos no se han entregado a la clase traba·
jadora, sino al Estado, bajo el domInio de un partido único,
con lo cual se ha reforzado el poder del Estado y se han su
primido las libertades públlcas. En él, el IndivIduo sufre una
opresión muy similar a la de un sistema capItalista mono
polista.

Marx y Engels lueron campeones denodados de la de
mocracla, de la libertad y de la verdad; su pasión revolu
cionarla tenía por norte llegar a destruir los privilegios eco
t:ómlcos, las Injusticias sociales, la represión polltica, la cen
sura de pensamiento y a establecer, en cambio, la completa
emancipación del Individuo y de la sociedad. eIJmlnando to
das sus alienaciones. El mensaje fundamental de Marx ra
dica en su denuncIa de la InhumanIdad del capItalismo Y
la responsabllldad Ineludible de establecer el soc"l.aUsmo co
mo solucIón eficaz de todas las aspiraciones y necesidades
del hombre, como sostén definitivo de la libertad. Su con·
cepto de la revolución tiende a la consecución Imposterga
ble de la plena dignidad humana. En uno de sus escritos la
def1njó asl: "yo llamo revolución a la conversión de too
dos los corazones y al alzamiento de todas las manos en de
fensa del honor del hombre".

El concepto de libertad de Marx es tan amplio que ha
llevado a algunos de sus discipulos hacia la reIvlndicaetón
del llbre albedrio. El origInal filósofo marxIsta alemán Ernst
Bloch, por ejemplo, destaca el humanIsmo de Marx y pro
clama el papel avasallador de la acetón y de la Ubertad hu
manas e, lnCIUSO, da una nueva dimensIón al Ubre albedrlo
y al poder de decisión del hombre, porque sIn la posibilidad
de elegir no puede haber progreso y si todo el proceso del
mundo está determinado de antemano nada nuevo puede
ocurrIr en la concléncla humana ni en la realidad. Y en una
conferencia sobre la llbertad expresó: "el libre albedrlo se
deriva de un deseo convertIdo en disfrute a trav~s de una
serie progresl..a de elecciones, declslones y acciones. La elee
clón es el punto de partida de la libertad". El hombre de-...



cJde por al mlmlo al eJ mundo debe .er mil hum&llo o mU
dlabóUco. Y, pred8amente. la lucha por someter la ecoDO
m1a a una planificación. corresponde a un e.ldente grado de
ilbertad y a un consciente poder declalonal.

El Partido Sociallsta de ChIle en su declaración de prtn
dploa de 1933, al fundarse dejó estableelda su adhealón al
marx.Lsmo, rectificado y enriquecido por todos ros aportea
del conatante devenir, y en su fundamentación teórica del
programa aprobado en noviembre de 1947, ratlllcó su posi
ción marxista, '. la luz de las nuevas realidades munc1ialea,
porque el marxismo como método mantiene un valor insu
perable y su aplicación consecuente permite enfrentar con
f.clerto la cambiante realidad y rectificar y enriquecer su
propio cuerpo doctrinal. Uno de los comentaristas de 8U5
teorías ha señalado que todos los aspectos fundamentales del
pensamiento de Marx proponen grandes interrogantes mis
bIen que soluciones definitivas, siendo esa su verdadera fuer
za, excepto para mentes religiosas. Es quien ha indicado el
mejor camino para penetrar en el análisis soetal, pero una
vez entrado én él, quienes siguen sus enseñanzas quedan
entregados a sí mismos y deben abrirse paso por sus pro
pios medios. segun el mismo autor, el método de Marx, adap
tAdo de Hegel, es el dialéctico, esto es, la búsqueda de los
rasgos contrapuestos de la realidad, la concienc1a del mo~

vimlento, del conflicto, del cambio, de la Impermanencla.
y, por dicho contenIdo, la dialéctica de Marx debe distin
guirse del sistema conocido con el nombre de materlallBmo
dialéctico, según la denominación de Engels, para quien la
dialéctica es "la ciencia de las leyes generales del mcm
miento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana '1
el pensamIento". Marx no uUllzó la dialéctica en tal atDU
do y, precisamente, para conciliar la definición de EnpII
con la reaUdad sus seguidores han debido fijar una interpre
tación rígida, un cuerpo of!clal de doctrIna, '1 excluirla del
¡.Iroeeso dialéctico de cambio. Desde entonces los eseolUU
coa del marxismo resisten su confrontación con las crancIet
tranafonnaelones de la época y hasta mamstu DOtableI.
como Henrl Lefebvre, en su época de militante com.tmIda.
(posteriormente fue expulsado del Partido COmunJata lrfD·
cés) , llelÓ a afirmar que era tarea In6Ul tratar de~-



el marzilmO. porque "el la eoncepdóD del mundo que le
ezcede (o supera) ella m1Ima". JuIdO oontUlO 1. en el 1011
Go, manera de exc:lutrlo del tnezorabJe deTenir dlal6etloo,
aunque de acuerdo con la concepción materlal1ata de la bII
torla, toda Ideología es parte de la superestructura regida por
un Ineludible proceso de cambio, y "si en la concepción
marxlsta no puede haber superación sin negación, es eYl
dente, entonces, Que hay una contradicción en pretender.
ele una parte, Que el marxismo es una teoría definitiva, im
posible de negar, y, de ot.ro lado. Que él mismo se excede y
supera".

[Ds escolásticos del marxismo se niegan a IncluJr}.o en
el proceso de cambio, porque supondría adoptar una posi
ción revisionista; pero al consIderarlo como una teorla de
finitiva, fiJa, inmóvil, la concepción dialéctica sería reem
plaza por una posición metafislca. Revisionistas son QuJe
I!e5 deforman el marxismo, despojándolo de su contenldo
humanista, revolucionario y democratlco, transformandolo
en un conjunto de dogmas, desprovistos de reaUdad social,
en manos de "caudillos Infalibles" en calidad de Intérpre
tes oficiales, omniscientes e infalibles, a quienes no se pue
de discuUr so pena de excomunión.

En cuanto a la posición reformista, tampoco es marxis
ta. porque niega su esencia revolucionarla. Las reformas den
tro de un sistema de explot-aclón son posibles, pero ellas no
afectan el carácter del sistema de explotación. Las refor
mas dentro del régimen caplt8l1sta.burgub! no resuelven
sus contradicciones ni ponen término a la explotación; esto
puede conseguirse sólo por la abolición de la propiedad pri
vada de los medios de producCión. Y ésta se suprime, exclu
~ivamente, por la revolución. Aunque la sociedad actual es
d.l5tlnta a la de la época de Marx, no es posible la adapta
ción pacifica del socialismo al mecanismo de la sociedad
demo-burguesa hasta lograr su reemplazo. De aquí nuye la
válldez permanente de los postulados revolucionarlos del'
marxismo. A pesar de las transformaciones del capltaUsmo,
las nuevas realidades de la sociedad y las nuevas neeea1da
des del hombre y del mundo hacen indispensable el 8OC1a
llamo. En cada etapa el movimiento socialista requiere un
ntte't'o programa y exige una nueva estrategia, pero siempre



IlObte 1& bue del reconoebnIento de 1& teYOludóD eomo me
~to de triunfo.

El comentariata Camilo JordiD, en una u6D1ea lOIwe
mi manual "Los fundamentos del rnandamo", hIm una .
de de Interesantes con.slderaelone. sobre la adu.Udad del
marx1smo. Así escribe: "Ea verdad que Man: no pudo tilU
1'USe el progreso \lenico y científico que tomarla un ritmo
tan colosal huta engendrar una "secunda revoludón in
dustrial" y que las estructuras sociales "1 las condiciones de
trabajo experlmentarlan cambios sorprendentes; pero no el

menos cierto que el antagonlsmo social, señalado por Man,
te mantiene lnalterable a pesar del progreso y las estructu
ras sociales de las naciones lndustrlal1zadas, aUl1Q.ue dl1e
nntes a las de mediados del siglo pasado, no han perdido
eu carlicter antagónico ni IIU tendencia a la concentradón
del poder económico y pollUca., prevista por Marx, y ha. si
do la resistencia tenaz de las clases asalariadas la que ha
impedido el establecimiento de un totalitarismo universal,
romo culminación de aquella tendencia propia del capita
lismo. En efecto, la Inhumanidad del capitalismo le ha
atenuado por la actividad del slndlcallJmo obrero y de _
partidos populares; su combate cotidiano ha Impuesto la
dlctacl6n de una legislacl6n democritlca, la cual ha miti
gado la eX)X)llacl6n capltaUsta; pero la legislación social "1
del trabajo no la ha otorgado la burguesía: le ha sido arran
cada después de largas y co.stosu luchas por los trabajado
res. El cambio de las condiciones de trabajo: disminuclón
de la jornada de trabajo, alza de salarlos, reglamentad6D
del trabajo de las mujeres y de los niños, leyes de pnm
sión y de protección, ha sido el resultado de la acelÓD or
ganizada y consciente de la clase trabajadora de acuerdo
con la recomendación de Marx: "la emllnclpaclón de loa va·
bajadores será obra de los trabajadores miamos". NUDCIl la
clase capitalista ha dado, por un espirltu de jusUc:la. alla
na coneestón o mejoramiento a los trabajadores; &odo 10
obtenido, y exaltado como progreao que COD~ IU aftr
llIaclones marxistas por }os eoemllOl del aoet.,tamo, ha ......
nlfleado grandes confUctos. 1arpa huelpa, aaDIdm_ re-
prnlones. ., airaclaa protestaa de 1& burIUHl& , de .....
('eres pUbllcos a su _"ido. En euanto a la poi"""" ....-



Uda 80Clal de la Illnia CatóUc:a, en defensa de la clue obre
ra, Y de la cual alardea en nutrida literatura. reapondll 0
cluslv&mente a su aetltud secular de deJpertar ante 101 ela
morea del pueblo y. tratar de narcotizarlo con putora1ell
uanléllcas y orred.rnlentos para la otra vida, pero en el
fondo, ante todo, "vIgila sus cuentas bancarias, sus tierras,
su prestigio, su influencIa politlca, sus dogmas idol6.trlca
mente venerados, sus ritos y tradicIones".

En detlnitlva, la justeza indIscutible de las doctOna.¡;
Económicas, sociales y politlcas de Marx-Engels queda en
evldencla al comprobarse Que en la socIedad actual, a pe
sar de todo su prodigioso avance económico y su desarrollo
técnico portentoso, permanecen intactas, en vasta escala,
las dUerendas de niveles de vida de las capas sociales; se
mantienen los antagonismos sociales e internacionales; son
frecuentes las crJsJs de cesantia y "sobreprodUccIón" y, sin
embargo, las tres cuartas partes de la. PoblacIón terrestre
yacen en un espantoso subconsumo y no se aminoran las
tendenclBS del régimen capitalista a elimInar los sectores
Intermedlm colocados entre los asalariados y los empresa
nos. Desempleo y miseria, guerras y represiones, t1raníaa y
sadismo, Inseguridad y temor imperan en las reglones mis
extensas del mundo.

I I

según la concepción materlalJsta de la historia, el fun
damento de toda sociedad es su sistema económico; el mo
do como actúa y piensa la gente está determinado en últi
ma instancia por el modo como se gana la vida; el cambio
económico es la fuerza motora de la historia. Las dUeren
ClU en el modo de ganarse la vida, por el trabajo o por la
propiedad, originan grupos de Intereses, actitudes y aspira
clones distintos y antagónicos. Tales grupos son las c1ue&
roclales, Y son éstas, y no 10$ Indlvlduoa, las que juegan el
papel declslvo en el escenarIo de la hJstorta; hasta nuestro.
dlas la historia de todas las socIedades que han emtldo ....
IR hlatorla de las luchas de clases".

El primer acto que el hombre realiza, y que le hace dt
ferente del resto de la naturaleza 1 de los animales, es la...



Ilroducc1ón de obJetoa para, la aauataeelón de sus necalda
des; la HLstorla aai eomienza, y aai eonUnúa , en la bue
siempre se encuentra el hombre y éste, fundamentalmente,
(S un complejo de necesidades que se satisfacen medJante
t'l trabajo productivo. Jean Touchard, en su "Hiatorla de
las Ideas poliUcaa", escribe: "Para Marx la historia del hom
bre en sociedad no es otra cosa que la relación fundamental
hombre-naturaleza-hombre. La historia nace y se desarro
lla a partir de la primera mediación que pone en relaelón
al hombre con la naturaleza y' al hombre con los hombrea:
el trabajo. La hlstorla es, por consiguiente, la historia de la
procreación del ser genérico del hombre por el trabajo y
por las mediaciones que de éste derivan".

Marx expuso el contenldo fundamental de su concep
eJón materlallsta de la historia. en el prólogo de su obra
"COntribución a la criUca de la Economía PollUca", apa
recida en 1859, pero ya había llevado a cabo una apllcaclón
brIllante de ella en su célebre documento "El ManUiesto
COmunista", pubUcado en 1M8. En su famoso prólogo ex
presa: ",..en la producción social de su vida, los hombres
contraen determinadas relaciones necesarias e independien
tes de su voluntad, relaciones de producción que correspon
den a una determlnada fase de desarrollo de sus tuerzas pro
ductivas materiales. El conjunto de estas relaciones de pro
ducción forma la estructura económica de la sociedad, la
baae real sobre la que se levanta la superestructura jurldl
ca y polltlca y a la que corresponden determinadas tonnu
de conciencia social. El modo de producción de la vida ma
tedal condiciona el proceso de la vida socIal, polltlca , .
plrltual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser sloo, por el contrario, el ser soclal es lo
que determina su conciencia. Al llegar a una determlnada
fue de desarrollo, las fuerzas producUvas materiales de la
soe1edad chocan con las relaciones de produeclÓD ez1ateD,
tes, o lo que no es mis que la expresión juridiea de ...
con las relaciones de propiedad dentro de las C'uaJel • .bu
de8eDvuelto huta alli. De formas de desarrollo de 1&1 fuer
~ productivas, estas relacione¡ se convierten en trabu ....
,... y se abre ui una fpoea de revolución 1OCIa1~."

Marx dlatlnrue entre la bue, o Infrautructura de la..



6OCled&d ., 1& auperutructura de 1& soe1ed&d. En la lnfra
ulrUetura ea precla:o considerar, primero, el estado de de
sarrollo de la.s fuenu productivas, (en la lucha del 110m·
bre con 1& naturaleza enfrenta un detenntnado medio po
gnU'lco, con mayores o menores condlelones naturales; em
piea determinados instrumentos de produeeló~, de acuer
do a técnIeas elevadas o rudlmentadasl; y, segundo, las re
laelones económIeas de produecIón, (en el proeeso de pro
ducción, en el trabajo, los hombres establecen determina
das relaelones; un grupo de ellos acapara los medios de pro
duec1ón: tierras, minas, fábricas, bancos, terrocarrIles, he~

rra.m1entas... se trata, entonces, de examInar las relaciones
de produeeIón condicionadas por el grado de desarrollo de
lu tuerzas produetlvas, y de saber en poder de quienes le
eneuentran los· medios de producelón; o sea, las relaelones
de propIedad dentro de las euales se han desenvuelto las re- .
laelones de produeción).

El modo de producción es la estructura socIal enfocada
como organización de la sociedad, de las tunclones sociales
y clases sociales. Abarca las tuerzas productivas de la 80
ciedad Y las relaciones de prOducción entre los hombres.

En la superestructura es necesarIo consIderar, en pri
mer término, el régimen social-político; en segundo lugar,
la psIcología del hombre so~al; y en tercero, las ldeologiaa.

El estudio de la base material de la oociedad, de las re
laciones de producción, demuestra que todas las socledadea
han descansado

l

en el antagonismo entre clases opresoras .,
clases oprimIdas; entre poseedores y desposeidos.

Los aspectos principales de su concepción matertal1l
ta de la historia Marx los expuso primeramente en su obra
"La Ideologia Alemana". Muchos de los desarrollos expuea
toa en ella los sintetiza en "El Manitlesto Comunista". Por
ejemplo estos tragmentos son muy sugestivos: "De donde
~ desprende que todas las luchas que se libran dentro del
Estado, la lucha. entre la democracia, la arlstoeracia 1 1&
monarquia, la lucha por el derecho de sutragto, etc., no
son sino las formas ilusodas bajo las cuales se ventilan lu
luchas reales entre las diversas claaes:.. Y se deaprende, ul
mlnno, que toda clase que aspire a implantar su domina
ción, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado,...



condicione en • ..,lu\O la aboUdón de toda 1& forma de la
lIOCIedad aater10r 1 de toda domlnadón en pueral, tIeDe
que empezar oonquUtando el poder pouuco, pa.n. poder pre.
MOtar su interés como eltnt.erés general, cosa a que en el pri
mer momento se Te obllgada._ Las Ideas de la elase domI-

". nante son las ideas dominantes en cada ~poca; o, dkbo en
otros términos. la clase que ejerce el poder matertal domi
nante en la soetedad es, al mismo tiempo, su poder esplf1
lual domInante... Lu Jdeas dominantes no son otra cc.a
que la expresión Ideal de las relaclanea materiales dominan
tes, las mismas relaciones materiales dominantes concebl
dall como Ideas; por 10 tanto, las relaciones Que hacen de
IIna determinada clase la clase dominante son taInb16n lu
que confieren el papel dominante a sus idea.s..... (1)

En el pensamiento de Marx se armonizan teoria J pra
xis. No sólo Interpreta la realidad y el movimiento históri
co, tambJin preconiza la transformaeión de la soei~ad en
un senUdo progresivo. La fuerza explosIva de "'El ManUles
10 Comunista" reside, precisamente en su acertada a
pllcac1ón del desarrollo social. de las leyea del ldstema ca·
pltallata,. y de la formaclón y dom1nlo de la burguesía, Y.
SO)bre todo, en su llamado a la revoluclón para de.rrtbar el
réalmen de la burpeaia. El capitalismo está condenado por
sus propIas contradlcclones internas: "Ast, el desarrollo de
la aran industria socan bajo los pies de la burguma el
terreno sobre el cual ha establecldo su sistema de produc
clón y de apropIación de 10 producido. Ante todo produce
sus propios sepultureros. Bu hundimiento y la vIctoria del
proletariado son Igualmente inevitables". Pero, ademU, pa
ra asegurar el triunfo de la clase trabajadora y del lOCIaUI
mo es lrldlspensable la acclón organllada, la lucha rno11Ia
donarla del proletariado.

Marx y EngeLs escribieron en "El YanItIesto eom.....
ta": "El primer palO de la maIaclón obrera es la CODIU\1I
dón del proletariado en clase dominante, la eonqulsta .. la
cIemocracla. El proletariado se nJdri. de su dom1n...... po..
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libca para ir arrancando lP'adua.lmente a la burpael1a todo
el eapital, para centralizar todoa loa Instrumentos de pro
ducción en manos del Estado, es decir, del proletariado or
ganir.ado como elase dominante, y para aumentar con la
mayor rapidez posible la. suma de las fuerzas produetivas...
Una vez que en el eurso del desarrollo hayan desapareeldo
las difereneias de clase, y se haya eoncentrado toda la pro
ducción en manos de los individuos asociados, el Poder pú
bUco perderá su carácter politioo. El poder politice, hablan
do propiamente, es la fuerza organizada de una clase para
la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesia el
proletariado se constituye indefectiblemente en clase; 51 me
dJante la revolución se convierte en clase dominante y, en
cuanto clase dominante, destruye por la fuerza las viejas
relaciones de producción, destruye al mismo tiempo que es
tas relaciones de producción las cop.diclones para la exis
tencia del antagonismo de clase y las clases en general y, por
tanto, su propia domlnaeIón como clase. En sustitución de
la antigua soeledad- burguesa, con sus clases y sus antago
nismos de clase, surglrtl. una asociación en que el libre de
senvolv1m1ento de cada uno será la condición del libre de
Sl'.bvolvJmlento de .todos"... (1)

se desprende, con claridaó, que el primer paso de la
revolución obrera es elevar al proletariado a la condición
de clase dirigente y establecer la democracia, es decir, una
constitución democrática de la cual deI1vará el gobierno po
Utlro del proletariado, y la concentración de los Instrumen
tos de producción en manos del Estado, modificado éste en
el sentido de ser la expresión del proletariado como clase do
minante. Y tanto el predominio del proletariado como la
existencia del Estado poseen un carácter transltoI1o; duran
mientras se destruyen las condiciones orlginadoras de loa
~tagonlsmos de clase y las clases en general para llegar a
establecer una asociación en que el Ubre desenvolvimien
to de cada uno será la condJctón del libre desen.,olvinilea
10 de todos.

Loa Ideólogos de la burguesía, contrlbuyendo con la par_
te propia de su misión a la guerra fria, dirigen una 'I1olen-

...
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la cruzada en contra del mandamo para pruentarlo como
una doctrina de tendencta autoritaria, tuyo conjunto de
Ideas no per&1gue otro obJet1Yo que JuaUfiear 1& c1ldadura
y el." terror, tomando como base su concepción de la revolu
ción y el gobierno del proletariado y asignando a la expe
riencia comunisLa-soviética la apUcac16n cabal de ellOll prln
clpios marxistas. según tales Ideólogos, Marx habria pro
piciado una "dictadura" en el sentido corrlente del tirml
no, o sea, funcionamlento de un gobierno basado en la su
presión de las ¡arantias legales y de las Ubertades públi
cas y bajo el control de un grupo mlnorlta~lo dueño de 101
resortes del Estado. .

Marx USÓ, por primera vez, la denominación "dictadura
del proletariado" en su obra "Las luchas de clases en Fran
ela de 1848 a 18SO", en el siguiente párrafo: "Mientras que
1& utopía, el socialismo doctrinario, que supedita el movi
miento total a uno de sus aspectos, que suplanta la produc
ción colectiva, social, por la actividad cerebral de un pe
dante suelto y que, sobre todo, medlante pequeños trucos o
grandes sentimentalismos, elimina en su fantasla la lucha
revolucionarla de las clases y sus necesidades, mientras que
("ste socialismo doctrinario, que en el fondo no hace D1Ú
que Idealizar la sociedad actual y forjarse de ella una ima
gEn limpIa de defectos, quiere imponer su propio Ideal a
despecho de la realidad social; mientras que este socl&lla
mo es traspasado por el proletariado a la pequeña buf'KUe
sia; mientras que la lucha de los distintos Jefes soclallUu
entre si pone de manifiesto que cada uno de los llamadOl
sistemas se aferra pretenciosamente a uno de loa punt.ot
de transición de la transformac1ón social, contraponiéndo
lo a los otros, el proletariado va agrupándose más y mis ea
torno del socialismo revolucionarlo, en torno del eomun1l
mo, que la misma burguesía ha bautizado con el nombre
de Blanqu," Este socialismo es la deelaraeión de la re"·
dón permanente, de la dletadura de el.. del~
como punto necesario de transición para la suprel1ón de tu
dU'erencias de clase en general, para la suprea1ón de todu
las relacJonea de producción en que éstas deaeanaan, para
la suprealón de todas llU relaciones soe1alea que correlPCJlD
den a eaas relaciones de producción. para la aubYe...... de



todu 1aI ideas que brotaD de eItu reJuloDel 1Oe'··".(})
wan: em.pJea la palabra -dlc\adura" eedD eJ .-nUdo

di' la 1mtJtuclóD republicana romana, conalatente en el 10
blerno provisional de un solo hombre, designado durank
~na cr1sis grave y con poderes 11m.ltadOl, por un perio
do determinado. En el caso de la "dictadura del proletaria
do", como el gobierno prov1s1onal de la clase trabajadora
en trinslto hacl.a la ellm1naclón de las elasea. En la 6poca
de su formulación, Blanqui y los blanqulstas abogaban por
una dictadura revolucionaria de una minoría sobre la SOd.e
dad y, por lo tanto, sobre el propio proletariado. Desde un
comienzo Marx dlo como contenido a. su concepción de la
dlctadur~ del proletarIado el de gobIerno de la clase tra
bajadora, del pueblo; en nIngún Instante el de domInIo de
una éllte revolucionarla, ni de un partido, en nombre del
pueblo. La enuncIó, precisamente, en contraposición a la de
BlanquI, quien pretendia llegar al poder y derribar el ¡o
bIerno de la burguesIa por la accIón de una mlnoria, de una
ellte, de conspiradores y revolucionarios desligados de la
masa, de la clase trabajadora. Marx demostró siempre &d
mIraclón por Blanqul como revolucionario devoto y honra
do, pero rechazó su predica del "putsch", del golpe, a car
go de un grupo revolucionario eonsplrador. Al eoncepto
blanquista de la dictadura de una minoría revolucionaria
activa, Marx op.uso su concepctón de la dictadura de clase
del proletariado, usando el vocablo "dictadura" con el sIg
lllflcado de "gobierno social" o dominio de la clase traba
jadora. Para Implantar el sociaUsmo, el proletariado debe
conquistar el poder político, y tal es el contenJdo del térmi
no "dictadura del proletariado".

En 18'14, Engels explicó, en forma retrospectiva, la dl
terencia entre la Idea blanqulsta y la marxista, en estoa t6r
minos: "De la hIpótesls de Blanqui de que cualquier revolu
ción puede ser hecha por la Irrupción de una p¡¡queña mf
noria revolucionarla, se sigue por sl misma la necesidad de
una dictadura después del triunfo de la aventura. Esta _,
por supuesto, una dIctadura no de la clase revoluclonana
entera. el proletariado, sino de la pequefia mInorla que ha
(1) "t..a lucbM !Se cl...- en f"rancl& de llltll • lucr. atolo__ lea.
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hecho la revolue1ón J de qulenea se han oraan1zldo preyla~

mente bajo la dictadura de unos cuantos IndivlduC*".
Marx, en oposicIón a los blanqulataa, entiende la "dlc~

tadura del proletariado" como el gobierno de toda la clale
revoluciona,rla (en ninguna parte habló MarI de su pos1~

ble realización por una mInoría, o por medío de un partido
úniCO), porque v1nculó siempre la dictadura o gobierno del
proletariado a la Idea del apoyo de la mayoría, y la forma
de ese gobierno dependía de la exlstencta de un proletaria
do con conclencta de clase, erigido en fuerza dominante.
Marx no sólo rechaza la dictadura mediante una mlnorla
de revolucionarlos conspiradores o profesionales, como lo
querla Blanqut, sIno Inclusive mediante el proletariado en
tanto éste no tiene el apoyo de las otras clases. Marx con
trapuso al concepto de Blanqul de dictadura de una m.lno
rta, su Idea de dictadura de clase, de dictadura del prole
tartado, entendida como "gobierno del proletariado" o "po
der pol1tlco de la clase trabajadora", mantenIendo la revo
lución permanente hasta eUmlnar las clases prlvUegladu
ti! Imponer el socIaUsmo.

En general, Marx rechaza la dictadura de una mlno
rla en nombre del proletariado; tampoco acepta la dieta
('.ura del proletariado como un fin; y es enemigo de todo
retlch1amo estatal. En su carta a J. WeydemeJ'er, fechada fIl
Londres a 5 de marzo de 1852, le manifIesta: ... "Por 10 que
a mi se refiere, no me cabe el mérito de haber descubier
to la existencta de las clases en la sociedad moderna ni la
lucha entre ellas. Mucho antes que JO, algunos blatortado
t'flI burgueses habían expuesto ya el desarrollo hlatórtco de
esta lucha de clases y algunos econQmlstas burgueses la
anatomia de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha 11
do c1ern06t.rar: 19) que la existencia de las Clases sólo Ya
unida a determinadas fasea h1atórtcaa de deaarrollo de la
producción; 2<') que la lucha de clases conduce, necn.J1a.,
mente, a la dictadura del proletariado; 39) que ata~
IDa dictadura no ea de por IÚ mil que el tdDIitio baeIa la
aboUcl6n de todaa 1.. claaea Y hac1a una IOCleded liD. ola
sea..... (1)

tll Man·...L.. Obru ...... ~. D, P*I:.•1. _ .., •• __
a:trujtne. aro.co.. -•



En IU "Critlca del Programa de OOtha", Marx llevó a
cabo una violenta eritica al proyeeto de procrama re4acta~

do con motivo del eoDgreso de un1flcae16n de lu of'lantsa~

clones obreras alemanas, (Partido .Obrero Bodaldemócrata,
los eisenaehlanos, dirigidos por Llebknecht y Bebel; Y la
Unión Central de obreros alemanes, organIzación lassallea
na), el 22-27 de mayo de 1875, en Gotha, del cual surgió el
Partido Boc!aUsta Obrero de Alemania, y rebatió las posicio
nes teóricas económicas y las tácticas políticas de Lassa
lle. En el párrafo sobre la aspiraelón del Partido Obrero
Aleman "al estado Ubre". la ridiculiza y expresa: "La liber
tad consiste en convertir al Estado de órgano que está por
encima de la sociedad en un órgano completamente subor
dinado a ella, y las formas de Estado siguen siendo hoy miu
o menos Ubres en la medIda en.que lInrttan la "Ubertad del
estado". Después de referirse a las frases "sociedad actual"
y "estado actual". escribe: "Sin embargo, los dIstintos es~

tados de los distintos países clvJUzados. pese a la abigarra
da diversidad de sus formas, tienen de comün el que to
dos ellos se asientan sobre las bases de la moderna sociedad
burguesa, aunque ésta se halle en unos sitios más desarro
llada que en otros, en el sentido capltaltsta. Tienen tam
bién, por tanto, ciertos caracteres esenciales comunes. En
este sentido, puede hablarse del "Estado actual", por opo
sición al futuro, en el que su actual raiz, la sociedad bur
(llesa, se habrá extinguido. Cabe. entonces, preguntarse:
¿qué transformación sufrirá el Estado en la sociedad comu
nista? O, en otros términos: ¿qué funciones sociales, ani
logas a las actuales funciones del Estado, subsistirán en
tonces? Esta pregunta sólo puede contestarse científicamen
te, y por más que acoplemos de mil manera.s la palabra
pueblo y la palabra Estado, no nos acercaremos nl un pe_
lo a la soluc1ón del problema. Entre la socIedad capitalista
y la sociedad comunista media el periodo de la tranatorma
clón revolucionaria de la primera en la segunda. A este pe_
ríodo corresponde también un periodo pallUco de transición.
cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucio
narla del proletartadO".(l)

,
(1) Man·Krlsel&. Obrq, MeOIldal. l. 11, P.... 24·28.



Le eDJTOStr. plantear reiYindieaelones democ:ri.t1eaa ,
no ex1Iir l. principal. en la cual caben toclu. la de DDa re
públlca democrática. Y en un pirrat'o npresa: '"II&Ha la
democncla vulg.r. que ve en la repúbUca demoeritlea el
reino mtlenario y no tiene 1. menor Ide. de que es predsa
mente bajo esta úlUm. forma de Enado de la llOcledad bUr~

~sa donde se va • ventll.r definlt1'nmente por la tvra
de las armas la lucha de elases; hasta ella misma estA. bo,
a mil codos de altura sobre esta especie de demoeraUsmo
que se mueve dentro de loa límites de lo autorlz.ado por la
pollela y vedado por la lóglea". Y más adelante agreaa:
"Pese a todo su eueabeleo democrático. el programa eati
todo él Intestado hasta el tuétano de la fe servil de la sec
ta lasaalleana en el Estado; o -10 que no es mucho meJor
de la superstición democrática; o mÍLS bien un compromiso
entre estas dos supersticiones, ninguna de las cuales tiene
nada que ver con el socialismo".

La revoluclón popular de Paria. la Comuna de mano
abril de 1871. reaUro en forma práctJca el primer intento de
un gobierno proletario. Marx la defendió en un opúseulo
vibrante. "La guerra clvU en Francia", Ahl la presenta co
mo un "gobierno de l. clase trabaj.dor.... como "la forma
pallUca al fin descubierta bajo la cual realUar l. emanci
pación económica del trabajo". Describe y subraya el ca
rácter completamente democrático de la COmuna con sus
medidas de: sufra¡1o unJversal. funcionarios electivos y re
voc.bles. abolición del ejército permanente. fin de toda in
vestidura Jerárquica, despollUzaclón de la poUcia. democra
cia comunal desde abajo en reemplazo del destruido ata
do centralizado. Loa rasgos predominantes en la experien
cia de la Co¡puna son la helemonia del proletariado en la
,,",oluclÓn. (loa demú sectores aoelales 10 coD5lderaa IU YaD.
(JUarcU. J dlrlge:nte). y sus formas de I.n.It1tu<:lonM real·
mente democriticu y. por todo ello. Marx expnsaba que
"lIUI medidas especiales no podían a1no f ....orecer la teDdeD.
ela de un gobierno del pueblo para el pueblo"..... tarde.
Itqela, en la tntroduccl6n • un. Duna ecIld6Il de "'La ___
rn elvU en FraneI.... decia: ""nalmeate ...~ __
daJ.-demócratu se han llenado u.na ftS mAl de .........
terror aale tu p&IabrU d1etadura del proJetarIadD. _ -



, DlU7 buenO, caballetol. ¿Quieren saber a qué .le parece
_ dictadura? Vuelvan 108 ojos a la Comuna de ParlI. BIIo
t1Ie la dictadura del proletariado".

Mar:I: J Engela comprendían el ré¡lmen de d1ctadura
del proletariado como una aoe1edad en la cual el poder del
mRado e.starla en manos de los trabajadores y en proc:MO
de extlnc1ón, por medio de la entrega de muchaa de lIUa
tandones a la sociedad de acuerdo con med1daa como tu
practicadas durante la Comuna de Paris. El estado burgU&
seria reemplazado por un estado proletario que retendria.
en sus comleDZO$, UD poder coercitivo semejante al de su
predecesor, por la imposlbUldad de el1m1nar en el aeto to
das ias bases del domlnl0 de la burguesía, pero, al mlamo
tiempo, tenderia a taclI1tar un orden democrático, con tor
mas de democracia directa. De esta suerte el Estado huela-
ria su mardutamlento.· \..

FInalmente, Engels en su critica del programa de Er
turt. en el cual se había omitido la petición de una repúbU
ca democrática, anota: "Una cosa 'es absolutamente cier
ta y es que nuestro partido y la cla.se trabajadora no pue
den lograr el gobierno salvo bajo la forma de una repúbU
ca democrática. Esto último es, Inclusive, la forma especifi
ca de la dictadura del proletariado como lo ha mostrado ,.
la gran revolución francesa".

En resumen, Marx y Engels concibieron la dictadura
del proletariado como antítesis de la dictadura de la bur
gueala y no como antltesls de la democracia. Para l4&rx
EDgels la repúbl1ca democrática era la forma especittca
de la dictadura del proletariado. (Marx habría eliminado
cualquier ambigüedad en su penaamlento si hubiese habla
do, aenc1llamente, de "gobierno del proletariado" o de "de
mocracia proletaria", sin emplear el Insidioso vocablo "dic
tadura"). De todos modos es justa la poalcl6n de qu1enel de
tleDclen eJ contenido revolucionario , democritleo del mar
zlImo y rechazan su interpretación autoritarla, est&tIata ,
dlctatorlal. de corte Jacobino o blaDquiata, y }lropla del Da
mado m&l'Z1smo-Ien1nlsmo.

...
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Dtftnos eomenLartataa de Mara c::onalderab que, en au.
penaam1ento, se combinan d1al~eameDte kta pr1Ddp1ol 110
UUcos de la libertad 1 la revolución, y la. de la autoridad
y el eatablecl.m1ento de un nuevo orden ors'nteo y armonio
so; pero en el movimiento social1&ta posterior han sido cau.
sa de dlstlntas interpretaciones y d1vJ..slones. Por ejemplo,
Lentn. formado bajo un orden social autoeritlco, tendia ba
ela el autorttar1s.mo y el centralIsmo; en cambio, Rosa Lu
umtnlrgo, Influida por la tradición del llberalismo poUt!
co del occidente europeo, se Inclinaba haeta su aspeeto 11
benarto y democrático.

A partir de la revolucIón rusa y'de la vlet.orla de los
bolehevlques se entró a hablar del "marxl.smo-lenlnl.&mo".
LeniD habría alcanzado la exacta comprensión del conj1m
to teórico del marx1amo Y. al mlsmo tiempo, le habrla da
do la justa apUcaclóo en el slatema comunista-sovIético ins
taurado en Rusia.

El problema es dUieU, porque existen la obra y el pen
samiento de Marx-Engels y, tambIén, exl5ten las interpre
tacIones de Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Stalln 'f Mao
Tie-tung, como anota un critico agudo, no es n1nguno de
ellos y ea algo más flue UD rulón 1G 'lile separa al~
del kninismo. El filósofo marxista polaco Andrfa 8t&war,
en una obra póstuma, no cree que un retomo a las foenw
lenln1l1tas pudiera remediar en lo más mín1mo las deforma
ciones estallnlstas; y Olovannl Amendola, alto d1rtgente del
comun1smo italIano, ha expuesto la siguiente tea.l.s: 101 par
tidos soeIaliatas y comunlatas están en quiebra. Ni UDOI DI
otrol han alcanzado sus obJetivos. La sociedad capltalllta
le ha transformado profundamente. El mundo de boJ' DO
tiene nada que ver con la sociedad en que vlvl6 LeD1D. Par'
SOl oriaenea blstórteoa y por el tiempo transcun1cSo. la re
volución ruaa no puede servir de modelo a la 0CC1dIu&aL
Hay que Uquldar loa actuales panldoll eomunIaaa J 8OGIa
l1Btu , crear uno nuevo capu de qrupar a cuantol a.u.s.
ran de una manera u otra a lu ideu socIallatu. BaJ ...
elaborar un plOII'ama completamente nuno. que coneI
ponda a la lOdedad real de boJ...

..,



El lenln1lmo es una lnt.erpretae16n' propia de una 'Po
ca, y de una posición unilateral, del marxlamo; y, en to
do euo. superada· ya por el dlnllUll1amo de la llOdedad con
temporánea.

El Partido Soetalista de ChUe cuando nació no se pro
clamó marxista-leninista, ni tampoco aceptó Ja segunda
nJ la Tercera Internacionales. Se definió marxista a secu
y, por lo tanto, subrayó el ineludible proceso de rectificación
y de enriquecimIento de su conjunto doctrlnal.

Bln duda, Lenln aportó una notable contribución al ha
ber teórIco del marxismo, pero sus doctrinas sobre. la revo
ludón y. la dIctadura del proletariado, a través de la acUY1
dad de un partido de revolucionarios profesionales, merecie
ron vIolentas criticas del sector reformista del socialismo In
ternacional, y serios reparos de grandes teóricos y luchado
res socIalistas revolucionarios, por creerlas una vlalón par
cial y dogmática del marxismo. Innulda por la particular
realidad rusa con un proletariado escaso y una enorme mua
de campesinos, sin educac1ón política, y mantenida por la
más bárbara y atrasada opresión, realidad muy distante de
la analizada por Marx y sobre la cual edlf1có su vasta crea
cIón teórica.

Lenln lanzó sus primeras concepciones sobre la organl
zaclón del partido revolucIonario y el carácter de su mlsJ6D,
a comIenzos del siglo XX. En su libro "¿Qué Hacer?" plan
tea la estructuración de un parUdo reducido, monolitlco, con
disciplina de hierro, como vanguardia de la clase trabaja
dora, para luchar por el derrocam.1ento del poder zarl.sta y
establecer la dIctadura del proletarlado. Este planteamIento
seguia la Unea blanqulsta, y no la marxl..sta. Ponía su fe en
la lucha de una m.1norla activa, fanática, de revolucionarlOlli
profesionales, y no en la clase misma. Escrlbía: "pero de
ello se debe sacar la conclusión de Que se necesita un co
mité de revolucionarios profesionales, ajeno al hecho de
Que sea un estudIante o un obrero el Que se convierta en re
voluelonarlo profe51onaL. Y yo afirmo: 19, que ningún mo
vlm1ento revolucionarlo puede tener duración atn una or
lantzactón estable de dirigentes que mantensa la conUnuJ
dad; 29, Que cuando más amplla ea la masll que se adhie
re espontáneamente a la lucha, que constituye la base del...



movimiento y partletpa en 61, tanto mu urpnte ea la De
teI1dad de una organlzaclón aemeJante, '1 tanto m" .m
da debe .er esta organb:aelón ya que .er' tanto mú fie1J.
a loa demagogoa de todo pelaje el arrastrar a las capaa atra
sadas de la masa; S9, que una organización así debe com
ponerse principalmente de hombres que se dedican por pro
fesión a la actividad revolucionarla" ...

Roaa Luxemburgo, profunda conocedora del marxlamo
y luchadora Intrépida (fue dirigente del movlmJento espar
taquista, a flnes de la primera guerra mundJal, y perecló
asesinada por las fuerzas de la reacelón alemana en las lu
ehas revolucionarlas de 1919), a propósito del nuevo libro
de Lenln "Un paso adelante, dos pasos atras", rechazó, en
1904. las concepciones del partido-vanguardia monolítico,
con "disciplina" y "obediencIa", según el principio del "cen
tralismo", organizado como un estado mayor de "revolucio
narios profesionales", por desnaturallzar y aniquilar la de
mocracia que se decía proclamar. A su entender, el "centra
liImo de'mocrático" lenlnIsta no era sino la. traspO.slclón
mecánica de los principios de la organización blanquIata de
círculos de conjurados, al movimiento socialista de las ma
sas obreras. Según ella, la disciplina que Lenln tenia en via
la era inculcada al proletariado no sólo por la fábrlca sino
también por el cuartel y por el burocrattsmo actual; en n
sumen, por el mecanismo del Estado burgués centralizado.
En cambio, en el movimiento socialista el espirltu de orga
nización debe tender a la coordinacIón y la unUleaclón del
movimiento de masas, pero de ninguna manera su snmlslón
a un reglamento rigldo. El partido debe estar compenetra
do de este espiritu de movUldad potitlea, Y. debe completar
una severa fldelldad a los principios y el cuidado de la uni
dad, para que la acción y experlenclas prácticas sean feeun
das y corrijan todas las incongruencias de los Estat.utol. Y
en su seno debe existir un ampUo espirlt.u de d1aeUs16D '1
critica, o sea, el cllma exigido por Engela, euando escrlbtl.
ai Partido Social-Demócrata Alemán: "No hay parUdo l1l
el mundo que pueda condenarme al llUeneio cuando ....".
dispuesto a hablar.., Ustedes --el partldo- necea1&an de 1&
teoria lIOclallata '1 aa teoria no puede exlat.Ir a DO 11I' ..
baya Ubertad en el partido",

http://sociali8ta.de


ao.a LuDmbarlo ftlCb·P. 1& t.emI del "(lI,Dtra1IImo
dt:mocriUco" len1n18ta, por dI"idlr lu fue... de la accI6Il
soc1aUata en "mua" y "Jefes"; por una lado, la "anguantia
rnolue1onma, la "éute", el estado mayor de la rnoluelÓD;
por el otro, la masa, sin clara conciencia de los objetivos n·
nales, apta sólo para ser manejada y conducida hacia la me~

ta propuesta. Por el contrario, "la inteUgencla real de la ma
sa en cuanto a sus l1nes y medios es para la acción soclaUa
ta una condIción histórIca indispensable, del mismo modo
que la Inconc1encia de las masas fue otrora la condición de
la aee1ón de las clases dominantes". Por eso la tarea esenc1al
del movimiento soclaUsta es la educación y esclarec1m1ento
de las masas, labor superflua para los "revoluclonarlbs pro
fealonales", a quienes no Interesa educar sino controlar y pa
ra los "oportunistas", quienes sólo ven en la masa electores,
votos, bancas parlamentarias o carteras mlnisterlales. Por Jo
expuesto, la socialdemocracla ligada a la clase obrera debe
ser el movimIento propio de las clases trabajadoras'.

Lenln llevó a. la práctica sus concepciones pol1tlcas en
1917. Un primer lntento de conquistar el poder por medIo
de un putsch, o golpe, al estilo blanqulsta, en JulIo de aquel
afio, fracasó; pero en octubre, en clrcunstanclu especiales,
obtuvo el triunfo y entró a ap11car sus doctrinas y métodos
en la construcción de un nuevo régimen en Rusia. Procedió
a socializar todos los medios de producción, cambio, trans
porte y comunJcaclones; estableció el trabajo obligatorio,
y el derecho de los pueblos a disponer de si mismos; <:ODlO
Udó un estado proletario, ejere1endo el monopÓlio del poder
con tendencia al partido únlco, el Partido Comunista Bol
ehevlque, es deCir, a la dictadura de una minoría en nom
bre del proletariado. Fue la época del "comunismo de gue
na".

A LenJn le correspondió actuar en el período mis dlfJ
tU de toda revolue16n; aquel en que se manifiestan loa ma
yorea antagonismos derivados de las poderosas tendencl..
antl.loclalea subsistentes en el aeno de la vieja soc1edad que
.. derroca.

La eoe1allzaclón de las empreaaa capitalistas en la UR88
fue un aeto revolucionario y prorrealata, por cuanto 11¡Dl.
flOO un salto euaUtatlvo desde las antlllUu reladonee __
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ca.u. c:apltaUnu bula n..... nJaetaDeI 'Od.",.... • __
\&do proIe&&I1o le robuteel6 como una ""O"Pd'd propia del
periodo de tran&1e16n del capt\allamo al "",.namo, lUIDlIII8
con un earicter dlatlnto, pues mJe.nLru e.1 e.stado """'*'
e.n la ~poca del impert&l1smo, tiende al rdorum1enw de
las fueru.a burocráticaa y de 10& monopoUol, el estado ~
claUsta, no obstante au aummto momentáneo de poder, de.
be tender a su debUJtamlento, a au marchitamiento, al pa.
ur sus funciones en el terreno de la economia a la aocIed&d
J de esa suerte aumenta la importanda del papel dd pro
ductor mIsmo. Pero en este punto se manUest6 con clartdad
el peligro encerrado en la concepción len1nl.!ta del partido
único, como representante de la clase trabajadora, al mo
nopolizar el gobierno y confundirse con el Estado. Ellm1
nó Implacablemente a los demas partidos obreros J soeta
l1staa, (loa cuales faclUtaron su victorIa como aliados), y
tomó terribles medidas represivas. La desviación de 1& re
...olución proletaria por la dictadura del partido-...ancuar
dla monolítico, en este caso el Partido Bolchevique., p~
e6 & comienzos de 1921 el levantamiento popular encabe
zado por loa marineros de Cronstadt., ferozmente reprtmJdo,
que pedia el restableclmJento de la democracia popular, 10
daUsta, para impedir la deu!adón terrortsta de la ruoJu
dón. LeniD hizo abollr el "comunlmlo de guerra" e lnatau
ro la NEP, (Nueva política eeonórnlcal, que logró el cse.
rrono de lu fuerzaa productlns mediante la Ol'l,nlDdón
centralizada de las grandes industrtas, de acuerdo con lUla
especie de capltallsmo de Estado. Pero, en lo político, anr
mó un fuerte poder gubernamental, reforzando de manera
Illmltada el Estado, en vez de proceder a su debilitamiento,
aegún lo exigido por las teorías de Marx. Desde ea tu
tante las tendencias burocráticas y de caplta.Uam.o de ....
do, que 'pugnaban por imponerse en el seno de la rewobl
clóD 8Ov~tica, se desencadenaron con tuera huta domi
nar el nue-..o ri¡tmeo bajo el comando de 8talbL

En la terrible uper1enc1a len1n1ata de 1'11-1111, daraIde
la eual conformó un I1Itema ajustado a SUlI teoriu 1 prIGII
caa, defendidas como la correeta interpretadóD 1 la -..
cuente apUcadón de las coneepc1onel marDtu. le me...
lraD .. ortaeoeI del denorntnltl'o "culto a la pe.··'aMer,



de" 8t&Un. Re8UltaroD prof'tlCU lu crltlcu de Rosa Luxem·
001"10 a loa métodos len1n1stas, en el otofto de 1918, hechaa
a la luz de una correcta po.s1c1ón mandsta. necia la brI
llante teórica y revolucionarla: "La.! tareaa gIgantescaa a
Ju caaleI loa bolcheviques se han entregado con coraje y
resolución redamaban precisamente la más Intensa edtt
caclón palltlca de las masas y una acumulación de expe·
rienclas que jamás es posible sin libertad política... La li
bertad reservada sólo a los partidarios del gobierno, sólo
a los miembros de un p1l.rtldo, por más numerosos que <és
tas fueren, no es libertad. La libertad es siempre la 11·
bertad del que piensa distinto. No par fanatismo por la
"JusticIa" sino porque todo lo que hay de Instructivo, de
saludable y de purificador en la I1bertad política tiende
a ella y pierde su efIcacia cuando la "libertad se convier
te en prlvUegio"... "decretos, poder dIctatorial de los ins
pectores de usloas, penalIdades draconianas, reino del te·
rror, son ,apenas paliativos. El solo camino que conduce al
renacimiento es la escuela misma de la vida pública, la
democracia más larga y más IlimItada, la opinión públi
ca. 1.0 que desmoraliza es justamente el terror. Suprtml

"do todo eso ¿qué queda"? según Rosa Luxemburgo, al so
focarse la vIda polltlca del pais se paralizarla la vida in
cluso en los soviets y, al fInal únicamente la bürocracla per
maneceria activa. La dIctadura del proletariado se trans
formaba en el domInio de una pandilla o camarilla, en una
dJctadura en el sentido burgués, en el sentido de la doml
nación jacobina, y "un tal estado de cosas engendra ne·
cesarlamente un aumento de salvajismo en la vida públi
ca: atentados, rehenes fusilados, etc.".." Para ella, la dIc
tadura del proletariado debe ser obra de la clase obrera
mlama y no de una pequetia mlnoria dirigente QUe actúa
en BU nombre. Su penetración critica resultó certera. El
gobierno de Lenln llegó hasta la terrible represión arma
da de Cronstadt y a medidas policiales implacables, pro
pias de una despiadada tlrania. Y el régimen de Stalin
se constituyó en un Estado totalitario con una dic
tadura fuertemente centralizada, en donde una burocra
cia con todos los privilegios de la burguesia (autortdadel
de partido, policía, ej~rclto. prenaa) dominó sobre una ma-
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sa de trabajadora privados ele todo derecho, en un ÑII
men de salarlos d1J'erene1a1es de enorme oecllaelón. a\&ja
novlamo, terror y campos de concentración (los soviet. fue
ron despojados de todo poder). Y en el seno del pa.rth1o di
rigente desapareció la democracia para transformarse en
una mera correa de transmisión del Comité central a lu
bases, es decir, en un organismo ejecutor de las órdenes
IUperlores y sometIdos a periódicas purgas y procesos don.
de fueron sacrificados despiadadamente sus elementos valio
sos, con "Ideas propias".

El teórico yugoslavo Edvard Kardelj ha tratado de expli
car el fenómeno de la desviación totaUtana de la revoluel6n
soviética en la época de Stalln en estas líneas: "Cuanto mé.s
atrasada es una nación mayor y más centralizado habrt de
ser el aparato que organice el proletariado revoluclonario pa
ra luchar contra las tendencIas antosoclaUstas. Cuanto ma
yor sea el' poder que el proletariado delegue en ese apara
to, más amenazador será el peligro de que aquél se haga
independiente del propIo proletariado y, por otra parte,
cuanto más: poderoso e Independiente de la clase obrera y
de las masas laboriosas en general sea el aparato ejecuti
vo, más se transformará en una iuerza ·soclal autónoma
que aSpire a conservar y desarrollar las relaciones socia
les propias del capltal1smo de Estado. En otras palabras,
en estas condiciones la misma. revolución proletarIa enpn
dra la fuerza que tIende a degradarla hasta transiormarla
en una tlrania burocrática basada en el capitalismo de Ba

, Lado". Lo ocurrido en la URSS constituye la comprobaelón
de lo descrito por Kardelj. En el fondo se desvió y delf'adó la
revolución porque no se apllcaron las recomendaciones mar·
z1stas sobre la dictadura del proletariado asentada en la par
ticipación activa de las masas, sometida, entonces, a su vo
luntad y al control de la opInIón'públ1ca; porque debia re
sultar de la educación polltica creeJente de las maaaa po.
pulares. La concepción marxista de la dictadura del prole
wtado no supone UD repudio a la demoeracla ni un esU
mulo a la exaltactón de un Estado todopodel"OlO, tampoco
le ent.rega la representación de la c1aae obrera a un pU1ilIo
único; por el contrario, para impedir la anomalia aDOIa·
da por KardelJ, plantea Marx la admtnlatraclóD ele loa ...-



dkII de produed6D por los b'abaJadonlI Dl1mDo8 a ua".
de la lmplantae1óD de 101 consejos obreros ., 1& autoa4m1_obn....

En el ~en eomunlata-lOvl~tico, el Estado aume1d6
su poder en eecala monstruoaa, en vez de debU1t.ane ., t.raDI
formárlele, porque no se entregaron las funciones ec:oDÓ
micas a la clase obrera, slno que las uum16 él ., dio Y1da
a una burocracia todopoderosa. En vez de un~ 80
elallsta entró a conformar un sistema de capltalismo de a
tado. segun numerosos teóricos soclallstas este fen6meno
se debi6 a que Lenin no enfocó con clarIdad, en sus obras
esenciales, como "El Estado y la revolucIón" y "La revolu
ci6n proletaria y el renegado Kautsky", el tremendo proble
ma de la democracia proletarla. En un trozo escrlbe: "00
mo todo Estado es una organización sistemática de violen_
cia, y como la democracia burguesa sólo es una forma del
Estado burgués, en la primera fase del comunlsmo, que es
la dictadura del proletariado, en la que todos los ciudada
nos se convierten en empleados del Estado, idénticos a los
obreros armados, el Estado proletario ejercerá la vl01encla,
no en mayor medida que el Estado democrático burgués, pe
ro de otro modQ y de una manera directa".

Lenin vincula la suerte de la democracia con la del Es
tado, sin pensar en la posibilidad de la organización de 1&
democracia industrial, en donde la economía planificada
seria reajustada directamente por los obreros mismos. Ae·
titud extraña en un marxista ortodoxo, pues el prinelpiO
de la partlclpaelón directa de los produetores en la admi
nlstracl6n de la ecoríomia lo formu16 Marx en sus libros
''La miseria de la Ftlosofia", "La guerra elv11 en Franela"
y "Critica del programa de Gotha". Las ideas de los conse
jO$ obreros y de la autoadmlnlstración obrera fueron apli
cadas, por primera vez, dUftllte la Comuna de marzo de
1871, por los trabajadores de Paris. Y su práctica la han
adoptado, en la actualidad, los socialistas yugoslavos, para
Impedir el burocratismo y el eapltallsmo de Estado, suml
nlstrando una experiencia original para la constitución ele
un legitimo régimen popular, de democracia di~ta por me
dio de los consejos obreros y las comunas.

En definlt1va, una vez triunfante la revolución, e8 pre-



daO impedir que el nuevo ~gimen degenere en una cI1cta
dura bonapartlata de la burocracia sobre lu maaaa, a tra
vés del partido único, e Inclueo de la dictadura de au direc
ción sobre el parUdo y sobre lu masu. Un gran partido
mandsta, revolucIonario, debe ser, en lo Interno, profunda
mente democrático, permitiendo la Ubre confrontación de
tendencias ideológicas en su seno (la lucha de tendenclaa
democráticas en el parUdo seri el retleJo de las aspiracio
nes e Intereses de las dlferentes capas de las clases traba
jadoras). Por otra parte, en un régimen socialista debe pro
clamarse y respetarse el derecho a la existencia de todo
partIdo que se ubique en el marco de la constitueIón socia
lista del pais y adhiere a las conqul.stas econónUeas, socia
les y politlcas de la revolución: "este derecho a la existen
cia eventual de otros partidos así definido es la llave del
desarrollo de una verdadera democracia·sociallsta". Asi se
podrá eonjurar el pelIgro de la burocratlzación rápida del
partido revolueionarlo y del Estado, en los países de bajo
nivel material, donde la revolución triunfe conduclda por
un partido único.

Lenin mantuvo su posIción de partIdo único monollLl
ca, encarnación de la clase obrera, en un país campesino,
con un escaso proletariado verdadero, implantando una im
placable tiranía, y eliminando los otros partidos popularea
(mencheviques, socialistas revolucionarlos y anarquistas),
con 10 cual ecbó las bases de un pellgroso sistema dIctatorial.
En 10 formal se le ha proclamado siempre dictadura del pro~
letariado, pero en la realIdad del gobierno de Stalin fue una
dictadura sobre el proletariado obrero y campe.s1no, ejercida
por un partido minoritario dueño del gobierno ydel Estado, el
cual poco a poco fue despojado de su poder reaJ en beDef1.
cio del Comité central y de IU lidero El cuIto del partido
único desemboca. fatalmente, en el "cuIto de la pencmall
dad".

El aoctólOIO franeá lean Ouvlgnaud subra.1a qae el
partldo, como toda corporae1ón sólIdamente orpnlsada. •
forja una tdeo1olla a!»oJuta. ..pecio en el cuaJ. lo pNeed1e
roa 1& Ia1U1& , el ~érc1to. BD ¡eneral. el parUdo arruta
1JIlA clue. que tl 1deallsa. a comba&u en que 1& clue r.a
debe rectlDOOer su ",rdadero datlDo y aceptar .......--
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zaclón. Su poder lo mantiene con mltlnea, reunionet, pe.
rlódlcoa, fleatas, y con un dogmaUsmo Inflexible: "el par
tido representa a la clase; la clase tiene su partido. Ele to
talitarismo de clase es formalmente Idéntico al de loa na
donalIstas que aseguran que la nación tiene su ejército".

En la concepción leninista, particularmente, dicha a!lr
maclón alcanza caracteres extremos. El partido es la van
guardia escogida, con dlsclpl1na de hierro y JeraJ;qulzada,
de esa clase. De tal concepción surge, naturalmente, el "cul
to del partido", y al llegar a ser dueño del gobierno se tra
duce, en el acto, en su Identificación con el Estado, dando
vida a una burocracia, como nueva clase, y a un duro ca
pltallsmo de Estado. Y, finalmente, el "culto del partido"
se encama en el de su Jider o Jefe, de donde resulta el "cul
to de la personalidad", eufemismo para sIgnificar la más
feroz tiranía personal.

Estado y Partido se presentan, en los últimos tiempos,
como nuevas deidades barbaras al servicio de Ja eficiencIa
y para el sometimIento del hombre.

No era desacertada, entonces, la' critica de algunos bol
cheviques a las concepciones poUtlcas lenlnlstas al carac
terizarlas como propias de un Ideólogo de la "lnte11lgent
zia" y no del proletariado, al estilo de Blanqul en el siglo
pasado. Lenln como ideólogo, eleva el proletariado a una
categoria abstracta y su concepción práctica del partldo
vanguardia, representante auténtico de la clase, significa
una Idealización y una lntelectuallzaclón del proletariado,
por cuanto casi no existia en Rusia y, sin embargo, en su
nombre, y con rigor Implacable, actuó la mInoria del par
tido-vanguardIa eliminando y persiguiendo a los demás
grupos populares e imponIéndose sobre el proletarIado. La
unilateralidad de su concepcIón, elaborada de acuerdo con
una discutible interpretación del marxismo, al ser aplicada no
se tradujo en un régimen de dictadura del proletariado con
democracia Industrial, autogesttón obrera y marchitamien
to del Estado, sino en un slstema tecnocrátIco y burocráti
co de capltall3mo de Estado, con un fortalecimiento del Bs.
tado como no se habia vL5to en la hl.storia, ., en el eual ha
alcanzado un desmedido rol aoclal el sector de ~nICOl, bu
r6eratu Y altea jefe¡ de tu tuenaa armad.......



Marx prestnUó en el volumen de su obra magna ("Pro
ceao de conjunto de la. producción eapltaUsta") la forma
dón de una nueva clase social, colUltltuIda. por el grupo tec
noburocrátlco, el eual con el desarrollo del eapltaUsmo y de
la técnIea aumentaba su fuerza y su Importancia y podria
entrar en lucha con la burguesia y con el proletariado. Apa
recen los directores. como burÓCra.tas y supervisores de la
gran Industria. En una economia de Estado bajo la "dicta
dura del proletariado", al estUo sovIético, entran a compor
tarse como una nueva clase y tratan de volverse indepen
dientes. MUován DjUas en "La Nueva Clase" enfoca. y des
menuza la realidad 'social y politlca de los paises comunis
tas, comprobando el ascenso de esta nueva clatle tecnobu
racrátlca, a causa del proceso 'de IndustrialIzación y de la
dIctadura dueña del poder. James Burnham en "La Revo
lución de los' Direetores" anaUzó dicho fenómeno par
tlendo de algunos pasajes de Marx y de varios textos de
Saint-Simon, en la sociedad Industrial contemporánea. 8e
gim Plerre NavUle, el norteamericano Burnham se apode
ró del pensamIento y de las tesis del ItaHano Bruno RIzu,
quien, en 1939, hizo aparecer en Franela su obra "La bu
reaucratlsation du monde". Burnham lo conocia desde su
polémica con Trostky y, al romper con el marxismo, se apro~

pió sencillamente del contenIdo del volumen de B. Rlzzi Y
lo adaptó en su "Managerlal revolutlon", aparecido en 1945.

Lo Interesante a deducir en estas dIversas obras es el
unánIme acuerdo en la exlstenéia y poderío de una nueva
clase social, surgida de las transformaciones económicas y
del portentoso avance tecnológico, en las socIedades indua
trtales, con una ImportancIa deeisiva en la conduec1ón de
la sociedad, que modIfica. en gran parte, el antagon1amo
señalado por Marx'y, a la vez, lo rectltlca en cuanto a la
capacidad de este régimen para reformarse y adaptarle a
laa nuevas necesidades y exigencias de la sOc.Iedad.

El dIrigente yugoslavo V. VlahovIt, por otro lado, ha
escrito lo siguIente: "ocultándose detru de una trueololla
marxista, pretextando actuar en nombre del proletariado
'Y de los trabaJadol8 en general. una mtnoria b1lJocr6UeI,
puede IOJuspr al proletariado. frenar el deearroUo 1OCla·
llIta Y orlentar toda 1& eYoludóD en un IeDUdo anUlOda·



11Ita". Lo que pasó en la URSB. durante la epoca de &\&Un,
es el ejemplo de t.a1 proceso: se dio vIda a UD r6IlmeD de
capltal18mo de Estado buroc:ritloo y totalltarlo, no contem
plado en las previsIones de Marx y EnleL!l.

En resumen, frente al capitalL!lmo, monopolL!lta e Im
pertaUst.a, y, al comunIsmo soviético, estaUsta y burocritl
00, es.Lste un tercer camino, una salida hacia el progreso
dentro de la democracia: la planificación socialista. El 50
cIansrDo, segÍln Mendés-France, "es la prolongación normal
de la democracia porque asimila los problemas económicos
y toe1ales al dominio de las decisiones poUtlcas, de las cua
les el sistema liberal pretendia excluirlas; y también por
que tiende a repartir más equitativa y útilmente los bene
ficios de la producción común y, por esto mismo, el poder
económ.1co".

El Partido Socialista de Chile, partiendo del reconoci
miento de la lucha de clases en la soeIedad en general "1,
por tanto, de la nuestra, otorgó Idéntico valor social al pro
letariado, reducido pero de gran peso por su concentración
en los centros decisivos de la economia nacional <salitre,
cobre, carbón, puertos, transportes e Industrias); al campe
sln&d.o, el sector más numeroso de la clase trabajadora del
país; Y a las c1ues medias pauPerizadas, susceptibles de
tunsformarse en una Importante fuerza del movImiento re
volucionario. se constituyó, entonces, como una arrupaelón
de trabajadores manuales e intelectuales, es deeIr, de obre
ros, campesinos, empleados, estudIantes, Intelectuales, pro
fealonales, pequeños industriales, artesanos y pequetios agri
cultores, en alianza, tras la aspiracIón de conquistar el po
der para dar vida a una Republica Democrática da Traba_....

El P8 nació como un partido profundamente chileno,
enralsado en su rica tradlelón popular revolucionarla, y co
mo cuImJnaclón de un largo proceso de luchas ardorosas de
lU cI.aaes laborlosas por tarjar un instrumento de SUI IDte
ruea y de sus neces1dadea. No se afWó a las InternacloDA
!el europeas eltiatentel, porque no telpondian a loa anheloa
de laa clases oprlm1du del Continente. bailó el earicter
amerlcanista de su a.cclón y de IUI IdeaIelI de 1atIO aleaDce
pretendiendo forjar la unJdad económ1ca , poUttca de 101...



puebIoa bel'lUDO& por rua. Woml, tnd..... ldIoIID
crula, y por na GmUateI coodldcmH ecoaÓlnte.. , 1OCd...,
a't'ua11ado1 por ol1la.rqulu ...wteudalea en lo lntemo , por
la upoUac16n Impertal1lta en au conjunto. Pretende uecu
a la creadón de una Conftderacl6n de Rep6bUeu SOdau..
de Am~r1ca.
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El Partido.80clalliJta de Cblle no pOsee archlyo doeu
mental. Por el descuido de sus direcUvas naclonales, SU3
frecuentes divisiones y lu: odios1dadea deaatad.as., no guarda
una colecci6n de sus papeles má.s esenciales: no canse"a
ejempla~s de sus folletos ni de sus per16dlcos y revlata.s
oculonales. De las actas del Comité Central; de lu cuen
tu, Informes y tesLs de los congresos regionales y de lal
Congresos Nacionales; y de sus actas y acuerdos oftclales
casi no quedan huellas. se encuentran s610 algunos textoa
originales y los extractos publicados en la prensa de la
época. En cuanto a la Inmensa correspondencia y a lu In.
numerables declaraciones, apenas se consiguen algunos re
ducidos fragmentos.

A causa de 10 upresado, la fuente más rica en el pre
sente para recorrer la ex1stencla del Pe rNlde en. JoI ..
Uculol, cr6nleu e Informaciones sobre BUS acUv1.dadea, de
101 grandes dlariOll y revista¡ coetineoa. tanto de Bantlqo
como de prov1nc.1as; los debates J d1Icunos en 1& c-.ra
dt: Diputados y en el senado; loa folletos depolitadOl en la

• BlbllotJeca Naclonal y en la BlbUoteca del Concre.sO; , aI
IUDOS eICUOI llbroa acerca de los parUdolI poI1t;klaI ebBt
noa, , oVos de escrito~s .......ustu -abre su ~vIdad

partidaria. Una fuente anU&, relaUnmeDR pro,ec-.o..
le ~lac1ona con el posible acceao a .lu blbUoCecu prhadU
de 1m dlrtcent.es prindpala , aua c:oIecc1ODeI de 1""1' be
penonales. como cartu, d1IcW'lOl, Impre7Ol. DOIu r No........

A lo 1arIO de aa. tlIrtlaJI7Ilta ftda. el .. _ "52 ,;
In? pl'OINDlU, en 1-' 11M, r 1"' 1UUDIi.. .&, p. 7



rellamentol a partir de ln5: boleUne. del COIn.II.6 CeJlt.ral,
en dlyeraas épocas; y muehoa folletol eon diaeufaos, enaa·
yoa, Informes 1 tes1.s sobre loa: asunto.! teórleos 1 poUUeoa: 1
los problemas nacionales, y UDOI potOlI con las relOluelones
de e1ertos eongresos.

Entre 105 periódicos, revLstas y diarios soclalistas me
re~n recordarse: "Nucieo", mensuarlo, órpno de la seco
e10nal Valpara1.so, cuyo ~ 1 sali6 a luz en Junio de 1934, 1
se publicó en forma regular hasta comienzos de 1936; "Ac·
ci6n", Organo del Partido SOc1alLsta>, N9 1, 2' qu1n~Da de
1m; ~ 2, 1. quincena de diciembre de 1933; "Acción So
c!al1sta", órgano de la secc10nal Santiago, doce nUmqos.
desde el 8 de Junio al 21 de Julio de 1934; "Jornada", órga..
no de la seccional santlaSo, siete nUmeros, desde el 17 de
~ovlembre de 1934 al 11 de enero de 1935; "Consigna", se
manarlo otlelal, editado desde 1934 hastA 1940, de manera
regular (después ocasionalmente en~re 1946 y 1949); "Cia·
rldad", diario, desde tlnes de 1937 hasta fines de 1938:
"Bases", revista mensual editada en VAlparalso, en 1937_38;
"Rumbo", revista mensual, desde comienzos de 1939 hasta
mediados de 1940; "Critica", dIario, desde el 25 de octubre
de 1939 haJIta fines de 1942; "Combate", periódico del Par
tido Soclall.sta de Trabajadorea, en 1939 y 1940; "Esparta·
ca", revista, en 1947_48; "La Calle", semanario deade fines
de 1949 a 1955, cod Interrupelones: "NuevO$ Rumbos", re·
vista, ~ 1 en mayo de 1954 1 N9 8 en marzo de 1957; "Iz
quierda", quincenario, en los ailos 1958 a 1961, y en 19113-64;
"Arauco", reylsta mensual, desde octubre de 1959 hasta
Junio de 1967, en forma regular.

Por otra parte se publicaron numerosos periódIcos, de
vida enmera, en diversas ciudades del pa1s, como ser: "80- •
leUn 8oc1alLsta", en Magallanes, en 1938; "El. 8OclAllsta" J
"La Palabra Soclallsta", en Valdlvla, en 1937 y en 193".
l~spe.cUvamente; "Avance", en Taltal, en 1937; "LIbera·
c.lón", en Tomé, en 1939; "AntorchA" en Coplapó, en 1141.
42; "Brecha", en santiago, en 1944, etc.

lA Ftderac1ón Juvenil Socialista editó pertód1cos , N
vil&u ocaslonalea. Por ejemplo, "RumboS", en lISa, donde
c.oJabot6 Béc.tor Barreta, el Joven eaerttor uea1nado por los...

http://de


naclatu CrtoUOI; ·'8a.rrteaes...., exeelente órsano de orIen-
tAción de lucha; y otros. .

En 1139. la directiva eentral resolvl6 la creación de UD
Departamento de Publleaclones para la impresión de fo..
lletos de divulgacIón doetrlnaria y pollttea. A su frente co
locó al profelOr Carlos Ram~ y en tres años de erlsten
ela entr~ mis de una trelnt.ena de UtulOl.

Referenclu de cierta importancia IObre el PB se en
cuentran en algunos libros relaclonadOl con la eyoluclón
d~ los parLldOl palltlcos en ChIle, como en 101 sIguientes:

Bernnidn: Mlral Osear: "El drama polltlco de Chile". UH1.
c.d.wards A. y Frel E..: "Histona de loa partidos poUtICOl

chilenos". 1949. .

León Echalz Ren~: "Evolución histórica de los partidos po
IlUcoa chIlenos". 1939.

Gulllsast¡ sergio: "Los partidos polltlcoa chIlenos". 1964.
Urzúa Valenzuela Germán: "Los partidos pollUcoa ch1le

DOS. Las fuerzas polltlcas. Ensayos de insurgencia pa.
IlUca en OhIle". 1968.

En los Estados Unidos se han publicado varias obras
en torno a la realidad social y pollUca en ChUe y donde se
menciona al PS. Por ejemplo, en las obras de Robert Ale
xander, Investigador constante del movimiento obrero la
tinoamencano; en la complet.Wm. blograna de Recaba·
barren, por Fanny SImon, y en eliJo capitulo flnal enfoca
el movimiento obrero posterior a la muerte del gran Ilder.
y en él examina el nacimiento y la posición del sodaltsmo
chlleno; en ErÑt. Balperfn. en su Ubro: "NaUonal1sm a.nd
comunnJ&m lo ChUe", Cambrlgde, Mus. M.LT. Prea, 1916;
y en Federteo G. GIl, autor de 1'he pollttca1 S)'Stem of
Chile", Boaton, Bougbton Mifmn Oo. 19M. (El llbro de P.
O. Gn ha sido traducido y publlcado en Chik, por la Bdl
tortal Andr~ Bello, en 1918. En eata edición eaawl1aDa....
pá¡tnas 304-312 se dedican al P8).

Allende OO&Iens Salvador: "La realldad mftI1c:o-..x:1& ea
ChUe". lall. "La contradlec1óD de Cb11e. R6Ita"'D lit
izquierda; pallUca económica de derecha". 1M3. ...-



ParUdo 80ctallda prncl.m. el JI de oc&ubre ecao fe.
cha de reconqul.lt&... IMS.

Alme,da Medina Clodomiro: ''Hada una cc:mcepclóD mar-'
uta del BaLado". lMe. "Reforma A¡rarla". 1182.

Alvarn: VUlablanca Agua:Un: "ObjeUvoa del aocIallamo en
Chile". 1918.

Ampuero Olas Rail!: ''La juventud en el trente del pueblo".
193". "En defensa del partido , del aoclall.smo". llN1.
"19M año de prueba para la revolución chilena. (In
forme al XX C.O.O. del PS)". 19M. "La izquierda en
punto muerto". Edil Orbe. 196"

Ampuero Raúl y SIlva Ulloa Ramón: "Una pollUca nacio
nalista para el cobre".

Arias Escobedo Osvaldo: "La prensa obrera en Chile". linO,
Oarrla Serón Jorge: "Los movJmlentos .soeIales de Chile dp

1910 a 1926". 1960. "lA. trayectoria y estructura del mo
vimiento sIndIcal chUeno", 1963. "Breve hIatort. del
slndleallsmo chJ1eno". 1967.

COmJ~ Naelonal de UnIdad del socialismo: "Unidad, doc
t.rlna y acción del llOelallsmo". 1949.

Corbalán Gon%ález Salomón: "El Partido Soelallsta", 1057.
Chelm Rojas Alejandro: "Flujo , refiujo del socia1lmlo

chUeno". 19fH. "En defensa de la mlnerta chilena".
1"57. ''Trayectoria del socialismo. Apuntes para UIlJ\

hlstorta critica del socialismo chileno". 1967.

"Chl1e hacia el socialismo". UniversIdad de ChUe. ChUlto.
1970.

"El camino del pueblo". (Resoluc1ones del tercer congreso
general del ParUdo 8oclal1sta de Trabajadores, en San.
tlago, del 19 al 3 de mayo de 194.2). 1942.

"El Partido Soclallsta y su 69 COngreso OrdInario". 1940.
"El Partido Socialista y el movimiento sindical". 1962.
"El soclallsmo ante el mundo de hoy". (Política Interna

cional Sobre la controversia eh1no-aoviét1ca. Resolu_
ciones aprobad... en el XX c.a.o., de febrero de ll1f.
en ConcepcIón>. 1964.

ltIplnor.a Orellana Manuel: ''Hum.nlano socialista". ua.
Gara, Perelra Marto: "'r. criala poUUca , el Par1Jdo 80

elalista Popular". 1MB....



00d0)' UrrutJa Céaar: "¿A dónde .,a el lOdaUamo?". lil'.
"¿Qut e. el lnconfonnlamo?". lHG.

Oonález RoJ" Eucenio: "La er1Ila ebUena". 1$152. "La
controversia permanente: aoctallamo 1 UberalisDlo'".

"Orove a la presldencia". (Proclamaclón de Orove como
candidato a la preaJdencla de la Rep~bllca, en el tercer
e.c.o.; articulas diversos y programa mínimo del P8).
la37.

Hiíbner Manuel Eduardo: "México en marcha.". 1936.
lb4ñez Apila Bernardo: "El soela.lbmo '1 el porvenir de 10&

pueblos".
Jobet B. Julio César: "Los tundamentoa del matt1smo".••

edición. 1$165. "santiago ArCOl y la. Sociedad de la
Igualdad". 1942. "Tres ensayos hút6rlcos". 1950. "En.
sayo crlUco del desarrollo económico-social de Cht1e:"
~ edición. 1955. "Recabarren. Los ortgenes del movi
miento obrero y del soclallsmo chilenos". 1955. "Loa
precursores del pensamiento social de Ohile". 1955 y
1956. "Socialismo, Ubertad y comunismo". 1956. "El so.
clallsmo en Chile". 1956. "DoctrIna y praxis de los edu
cadores represent.a.t1vos chIlenos". Edltorlal Andrés Be
llo. 1970. "El socialismo chileno a través de sus congre
lOS". 1965.

Jobet Julio Cés.ar, BarrIa Jorge y Vlt.a.le Luis: "Obras es
cogidas de L. E. RecabalTf:n, vol. L 1965.

Kletn Beldel Federlco: "La.a nacionallzaciones y la demo
cracia crlsUana". 19&4.

"La burocracia sodallsta destruye el Partido". lMS.
(Informe al congreso nacional de las bases sodaustu rno

luclonarlas. 21 al 23 de mayo de 1915).

'La polémlea aoclallsta-eomunlata". 1M2.
Jiartinea UrrutJa Baroldo '1 HUSO: "Che. (ADkIeedeD..

blocrttlcoa del comandante EmeRo Che Ounua)"......
Mendou BaAadOll Bumberto: "¿V abora? a ......"rro

móYU de J)OIt....rrs... lM1. '1Ivd.URDO eamlntt di la
Ubenad". lMl.

N1\ftea &rayo o.car: '"Oblle \'Ido por 101 lrabtJedanI": lIM.



-
Rodrlcuea AnDas Anleek); "Una experiencia mia". <lDtor

me ~ndldo al ampUado de dlrlpntea aoctal1ltal de la
provincia de sanU_IO). lM1. "PorJaDCIo la unidad po.
pular", (CUenta poUtlca del camarada Anieeto Rodrl~
guez al XVI Congreso General del PSP). 1958. "La
consplz\cl6n contra Chile", 19M.

RodrIgues Corees JoR: ..EtJca aoclalb;la... · 19f0.
"Primer congreso de partidos democráticos y populares
de América laUna", 1940.

SChnake Veraara Osear: "PallUca 9oeIaUsta". 1931. "Ame
rtca y la guerra", 1940. "PoUUca económica de Frente
Popular", lIMO. "Ch1le y la guerra", 1941.

''Tesis politica. sindl~ y organ1z.aUva aprooodas por el
Congreso de unidad sociallstll, en Jullo de 1957". 1958.

"Una etapa de _clarUicae1ón soclall$ta". 1944. (Reúne 10$
Informes presentados en un Pleno Nacional del PS
en enero de 19« y los acuerdos respectl\'OS).

Vera Mario: "La' polltlca económicA. del cobre en ChUe".
1961. "Una pallt1ca dettnlUva para nuestras riquezo.s
básicas", 1964.

Vera Mario y Catalán Elmo: "La encrucijada del cobre".
1965.

Wa!ss Band Osear: "Frente Popular y lucha de clases", 1936.
"El drama soclallsta". 1948. "Presencia del soc.lailamo
en Chile". 1953. "Naclonal.1smo '1 soc.Iallimo en la revo
lución latlnoamerleana.... 1954. "Amanecer en Bel¡ra
do". 1954. "8oeialismo sIn gerentes". 1961. "Loa proble.
mas del socialismo eontemporineo". BuenOll AJres, lMl.

Zlilllga Ibiñeoz Luis: "El Partido 8oc:1alJ.sta en la poUtlca
nacional". una.

"IV Concreso ExtraordJnarlo del Partido Soclallata. Ante
cedentes, informes, acuerd.,s '1 conclusIones". Rea1l&ado
en VaIparalso, en aaosto de 1M3.

"xvm Congreso General del Partido Socialista". VaIpa
railo. I&S.
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