


Respuesfa del Partido Qernbcrata Cristiano 

a 10s Partidos Comunista y Socialista 

Los partidos que forman el Ficntc de Ac- 
cion Popular acaban de pl-oclamar la cantli- 
datura presiclcncial del senatlor Salvador 
Allende. Ella fue prccctlida de otras procla- 
macioncs efectuadas scparatlamente poi- 10s 
partidos Socialista y Comunista. Algunos (le 
estos actos han servido para qur  el candida- 
to y las dos colectividades mencionadas ex- 
pongan largamente sus puntos de vista \sobre 
10s problemas nacionales, sus criterios guber- 
nativos, el movimiento popular y las relacio- 
nes que ellos deben mantcncr con la Dcmocra- 
cia Cristiana. La o p i n i h  phblica ha podido 
pues imponerse de lo que socialistas y cornu- 
nistas, en su esfera dirigente, se proponen ha- 
cer para el cas0 de ilegar a1 Gobierno. A1 
mismo tiempo, cl pueblo conoce lo que ellos 
piensan acerca dc nuestro partido. 

Wemos esperado que termine estc largo 
proceso de definiciones. Hemos analizado 10s 
antecedentes y creemos que nos es imposible 
evitar la confrontacih ideol6gica y politica, 
planteada por ambos partidos en un tono ea- 
racteristico de  dogmatism0 e incomprensih 
respccto de lo que es el movimiento popular 
cn Chile. A pesar de 10s muchos problemas 
urgentes que atraen la atenci6n de las capas 
popularcs -como ser csta nueva ola inconte- 
nible de a h s - ,  creemos que estos esclarcti- 
rnicntos son tambikn de suma importancia. 
IIemos decidido, pues, responder las nlusio- 
nes y criticas que se nos han formulado. Im 
haremos con la mira de presentar ante el 
pueblo nuestras ideas sobre 10s puntos con- 
trovertidos y de epjniciar tambibn las p s i -  
ciones de socialistas y coMmistas. 

N o  poclemos aqui, por cicrto, o( u1xiriim 
(le toda la situacicin politica narional. Rristc- 
nos con decir que somos un partido opositor, 
adverso .a las concepciones trdicionalcs de  
la Derccha, que trabaja por una rcvoiucicin 
social con libertad. Nucstros dirigcntcs han 
expresado muchas veces 10s criterios del par- 
tido ante 10s problemas del pais y el actual 
Gobierno. Asimismo, han esboiado las sali- 
das quc orrecen las circunstancias. Hcmos he- 
cho u;a oposici6n creadora. Ella est5 seiiala- 
da en proyectos de envergadura nacional, eo- 
mo son el de reformas constitucionales, la de 
la gran mineria, 10s de reforma agraria y tri- 
butaria, el de becas para 10s alumnos bien do- 
tados. Por desgracia, este hltimo no ha sido 
puesto por el Ejecutivo en el tabla de sesio- 
nes del Congreso, a pesar de la unanimidad 
producida en torno suyo. 

Lo anterior sirve para desechar categorica- 
mente la sinuosa sospecha comunista acerca 
de la firmeza de  nuestra posici6n anti reac- 
cionaria. Esperamos que este documento ser5 
claro para todo elector de buena fe. 

1 .-DOS VIAS REVOLUCTONARTAS. 

El curso del proceso de transformacih so- 
tial cle nuestro pais ha liecho surgir (lo5 ten- 
dcncias de alcance revolucionario. Una de 
ellas se cncarna en la coalicihn socialista-co- 
munista. La segunda est& a nuestro juicio, 
representada por la Democracia Cristiana.” 

El pensamiento conjunto de 10s partidos 
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Socialista y Comutiisia puctlc ser caracterba- 
do conio un intento rle seguir el motlelo del  
Gobici no  re’~oIu( iorinrio t l c  Fitlcl Castro en 
c 11 b a.  

En efecto, totlos sabemos que, no ya la re- 
bolucitin cubana misma, sino la gestibn pos- 
teiior (le Castro, es aceptada de manera in- 
coritlicional pol ambos partidos. Agreguemos 
que Iss dirigentes comunistas y socialistas, a1 
unisoiio, han hecho lo posible por meter en 
el alma del pueblo thileno la m5s fervorosa 
adhesicin a1 Gobierno cubano, a sus litleres, a 
?us actos. Sobre esa materia, no se acepta (le- 
bate, ni reflexicin, ni critica. Por cierto, na- 
die puede ignorar que  tales sentimientos de 
atlmiracicin, llevados a veces a1 paroxismo, 
tierien un significado politico concreto: se 
trata de que el pueblo chileno aclopte 10s fi- 
nes y 10s mGtodoc de la revoluci6n cubana. 1 

Y bicn sabemos que entre esos metodos, es- 
t;in la supresibn de lac; elecciones, la prohibi- 
ciOn de 10s partidos, la ins taurac ih  de iina 
filosofia oficial impuesta por el Estado, la 
persecucicin fisica del adversario, etc. 

La otra via revolucionaria contra el orden 
cstablecido es la de la Democracia Cristiana. 
Ella se define con la fbrmula de revoluci6n 
en libertacl, revolucih sin pared6n. Quere- 
nios decir con ello q u e  el pais necesita pro- 
fundas transformaciones en sus estructuras so- 
ciales. Ellas 110 pueden seguir basinclose en el 
inter& de unos pococ. El viejo liberalismo 
debe ser sustituido por un sistema de solidz- 
ridad au th t i ca ,  cosa que, como lo dicen 10s 
politicos, 10s tkcnicos y aun lor; moralistas de 
nucstro tiempo, supone un cambio en las re- 
laciones mismas de la propiedad y del traba- 
io. Esta revolucibn, acorde con el sentido de 
la +oca, debe y puede hacerse en libertad, 
en pleno y real funcionamiento de las insti- 
tuciones democrdticas, sin violaci6n de 10s de- 
rechos humanos, sin prolongar las injusticias, 
10s dolorcs o las niiserias del tiempo anterior. 

El infornie cornunista esti en lo just0 cuan- 
do dice que luchar por “una revolucih en 
democracia” supone que otras revoluciones 
cayeron en la dictadura o que algunos po- 
tlrian intentar la revolucibn en Chile aplas- 
taritlo la libertad. Asi lo creemos. Y cuando 
hablamos de eTte modo estamos pensando en 
muchos casos de la historia, entre ellos 10s 
mantiene sobre muchos pueblos de la tierra. 
de la dictadura que el Partido Comunista 

En otrac palabras, y si se quiere apurar 
nuestros pcnsamien tos, tliremos que entre 
nosotros y la alianra socialista-comi~nicla, hay 
una coincidencia y una discrepancia. Coinci- 
dimos en que todos queremos sustituir las 
bases capitalistas de la economia nacional; 
discrepamor; en que  ellos se limitan, por lo 
general, a insistir sobre la necesidad de cani- 
bios, pero no exponen con claridad 10s me- 
dios por 10s cuales 10s van a realizar. 

Nosotros queremos ser muy claros y exigi- 
mos que 10s demhs t a m b i h  !c sean. La De- 
mocracia Cristiana no  establccers una dictn- 
dura sobre el pueblo y ha14 todo lo que est6 
de su parte para impedirla, cualquiera que 
sea su forma o su pretexto. 

2.-RELACIONES ENTRE LOS 
PARTIDO§ DE QPOSIGION. 

Las dos tendencias a que nos cstamos refi- 
riendo se han mantenido separadas. En  1958, 
presentaron candidaturas presidenciales dis- 
crepantes. En la actualidad, y como veremos, 
no se ha logrado acuerdo entre ellas. A pe- 
sar de esto, durante el idtimo tiempo mantu- 
vieron muchos puntos de  contacto. Eso es ex- 
plicable. En una democracia, las fueraas poli- 
ticas se definen por su posici6n frente a1 Go- 
bierno. Hallindonos en lucha contra la ac- 
tual Admipistraci6n7 es Jcigico que el Frap y 
la Democracia Cristiana se encontrasen de 
acuerdo en numerosas oportunidades. Por 
nuestra parte, no nos hemos negado jam& a 
impulsar una concurrencia de fuerzas cuan- 
do ello era necesario. Tampoco hemos usado 
las diferencias ideoldgicas para crear una fic- 
ticia atm6sfera de lucha entre cristianos y 
marxistas, como sugiere el Secretario Gene- 
ral del PC. Debemos agregar que ni comunis- 
tas ni socialistas han tratado nunca de suavi- 
zar sus diferencias doctrinarias o politicas 
con nosotros. No pueden quejarse de haber 
“recibido” alguna vez. Ellos han tratado siem- 
pre de “dar” y “con el mocho del hacha” 
cuando asi les convenia. 

Lo ,dicho explica que no haya sido posiblc 
una suerte de entendimiento orginico entre 
nuestro partido y 10s socialistas o comunistas. 
En cambio, nuestras relaciones con el Pade- 
na tenian que ser mucho mis fhciles. Se tra- 
ta de una colectividad en que muchos de sus 
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hilitantes habian tenido actuacioncs conjun- 
tas con nosotros. No pocos de ellos alimen- 
tan las mismas ideas generales y aspiran a 
idhticos objetivos politicos. La posibiiiciaci 
de intercambios estaba perfectamente dentro 
de lo normal. Solia ocurrir, por lo demis, que 
el Padcna encontraba de parte de algunos 
aliados del Frap, 10s socialistas y 10s comu- 
nistas, un trato de inaudita groseria. Una vez 
fue (septiembre de 1962) una diatriba lan- 
iada cn “El Siglo” contra el Padena. Ella fue 
rcchazada por kste como “fundada en muti- 
lacioncs textuales” y caiificada de “patrona- 
to inatlmisible”. Dias atrjs, ocho diputados 
dcl Padena han debido protestar publicamen- 
te contra la “torva insinuaci6n” del ComitC 
Ccntral Socialista respecto de algunos diri- 
gentes de aquella colectividad. 

Pues bien, liace algunos meses, la Dcmo- 
cracia Cristiana acept6 una invitaci6n de la 
Junta Ejecutiva del Padena para conversar 
sobre las posibilidades de un candidato iinico 
de oposici6n. Procedimos a aceptarla, porque 
desde un comienzo comprobamos que se tra- 
taba de establecer, entre ambas colectividades, 
10s criterios esenciales de tal unidad. Su re- 
sultado fue un memorzindum en que 10s dos 
partidos se declaraban de acuerdo con la ima- 
gen de lo que tendri  que ser el Gobierno 
popular de 1964. Por cierto, sabiamos perfec- 
tamente que la idea de un Gobierno nacio- 
nal, popular y democritico iba a encontrar 
dificultades en algunos sectores de comunistas 
y socialistas. Estjbamos seguros, en cambio, 
que el resto de 10s partidos del Frap no ten- 
tlrian nada sustancial que oponer en contra 
de ella. Los dem6cratas cristianos entendia- 
mos que nos era imposible dejar de ir hasta 
10s nucleos donde evidentemente hay masa 
populai, para resolver alli las diferencias o 
voIver a la integridad de nuestras posicioncs 
si la soluci6n no cabia. 

cretario General Socialista declar6 que su par- 
tido no aceptaba entrar en relaciones con la 

El pueblo sabe ahora lo que s,ucedi6. El Se- , 

fuc cn persoria a1 Pleno Comunista a exigit 
que no se hablara con nosotros, o sca, se va- 
puleara la iniciativa padenista. El senador 
Allende, candidato, no se opuso, y el Partido 
Comunista ratific6 su agresivo criterio de que 
todos 10s sectores nacionales deben recono- 
cer la primacia de socialistas y comunistas. 

La iniciativa dcl Partido Democrjtico Na- 
cional ha quedado, p e s ,  parali7ada. Si de 
ello resuita alghn‘ perjuicio para la causa po- 
pular, 10s culpable5 son 10s dirigentes socia- 
listas y comunistas. Los primeros porque una 
ver mAs han realizado con Cxito un cierto 
“chantage” politico contra sus aliados; 10s se- 
gundos, porque, a pesar de su tono arrogante 
o burlesco, saben que, en la estrategia inter- 
na, deben sumarse, a1 fin y a1 cabo, a la po- 
sici6n sectaria, y premetlieada, del alto mando 
socialis ta. 

La Democracia Cristiana, por su parte, 
piensa que su tarea consiste cn unir la vo- 
luntad nacional en una politica popular. For 
esto mismo, debemos dejar constancia aqui 
de la actitud asumida por hombres que po- 
nen a la IUL todo lo que hay de sectarismo en 
5u estilo politico. iParecen no saber comuni- 
carse con 10s demis sino a’la sombra tic ese 
“patronato inadmisible” de que hablaba la 
Junta Ejecutiva del Padena! 

Quercmos aqui  &jar constancia de que el 
Padcna inici6, a nuestro juicio, con sinccro 
prop6sito unitario las gestioncs de que darnos 
cuenta. 

3.-LA CRITICA4’A LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA. 

El informe del Secrctario Gcneraj dcl Par- 
tido Comunista €ormula trcs cargos contra la 
Democracia Cristiana: un mal enfoque de la 
revolucih chilena; una teritativa (le aislar a 
10s comunistas; y la ausencia de deCinici6n 
€rente a1 imperialismo. 

Respondemos a todo esto: 

- 

dens, como “pAjaros de mal aguero”, e intri- 
gantes que obedecian, por dinero, consignas 
imperialistas. El Senador Salomdn Corbalin 

Esta ‘interpretacibn carece de sentido. A 
nuestro juicio la revolucidn chiIena serh: de- 
mocrAtica, anti-oligirquica y an ti-imperialista. 
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Sei5 clemocriitica, por cuanto no hay revo- 
lucltin sin tlar a1 pueblo m5s libcrtad. Las 
actuales bases de la sociedacl chilena son in- 
justas y estrechas. Ellas limitan la iibertad 
de todos aquellos que no son socialmente in- 
tiiependien tes. 

Serri anti-oligjrquica, por cuanto la justi- 
cia y las cxigencias econ6micas piden que sea 
siistituida una estructura fundacla en 10s pri- 
vilegios de una minoria. 

Serh anti-jmperialista, porque la conduc- 
cihn de sus clases dirigentes y la presitin inde- 
bida clc 10s intercses forrineos han llevarlo a 
Ch;le a una tlepcntlencia econrimica inacepta- 
ble respecto de aquellos. 

Estamos pensando, como se observa, en rea- 
lidades objetivas. El cambio de esas estructu- 
ras en tlernocracia es, a nuestro iuicio, la re- 
volucicin chilena. Se trata pues, de un imico 
movimiento social. No hav una revolucibn 
marxista y otra cristiana. Lo que Fay s i  es, 
por cierto, la necesidad de dar una forma po- 
litica a esos cambios. Y e? alli dontle unos 
puetlen IIeva- la revolucibn hacta sus verda- 
deros fines, que son hacer m6s humana la 
vida de lo5 hombres; otros, en cambio. p ie -  
den convertir tal aspiracih en la base de UJld 

sociedad totalitaria. Nosotros creenos que la 
drmocracia es la forma politica de la revolu- 
ricin v nos neqamos a aceptar q u e  en nombre 
(le esta hltima, transitoria o definitivamente, 
se arabe con la libertad. 

b\ Dire el Informe que pretendemos aidar 
a1 Partido Comunista. 

Es falso. Sorno? qui7ris el hnico patrirlo chi- 
l m o  aue  ha dado siemnre a 10s comunistas, 
sin nedir nada en camhio, un idh t i co  trato. 
No hernos votaclo la ilegali7acidn de esa co- 
lcctividatl. a l  rev& de rnnrhos de 911s a r t r i a -  
Ips aliados y lo hemos hecho contra de 10s 
r i i i c  podrian ser nuestros pronios intereses 
electorale<: sonortando calumniosos ataclaies 
Iifwos tlcfenrlirlo el princinio oiie a nadie  
puecie perwquirsc por sus ideas v w e  en Chi- 
ie no hav ciudadanos de segunda clase, s e q h  
las ideas arie sostenqan. 

Por eso hernos cstado sicmpre contra las lc- 
yes represivas. 

Tarnpoco hernos caido en el pro-comunis- 
mo. Por lo demss, tenemos la conviccicin de 
que  la rcvolucicin es un hecho y que ella serh 
democrritica, anti-imperialista y anti-oligrir- 
quica. Si 10s comunistas quieren implantar la 

’ 

dictadura o si entienden cl anti-imperinlismci 
como procedimiento para pasar a1 b l o ~ u e  VI- 
vibtico, traicionarin la revo;uci6n chilma. I’ 
serri ‘el pueblo el que 10s ponga en su sitio 

c) El Informe comunista afirma tambibn 
que somos vacilantes ante la presi6n tfc 10s 
intereses imperialistas. 

Para comprobar s u  ascrcibn, sefiala el cas0 
de la Alianm para el Progreso y la a c c i h  (le 
las compafiiias norteamericanas en niiestro 
suelo. 

Dire: “Dicho de frentdn, el asunto clave cs 
la actitud frente a1 imperialismo. La Demo- 
cralcia Cristiana esth por ejemplo, con la 
Alian7a para el Proqreso, que es la Dolitira 
oficial norteamcricana para Amtrica 1,atina”. 

Conviene precisar. Imperialismo cs la apro- 
piaci6n de  las fuentes de riquezas naturales 
de un pais por compaiiias extranjeras v si1 
iitilimcitin, no en beneficio del desarrollo de  
clicho pais, sin0 con vistas a1 lucro que de 
a l l i  drrivan 10s capitaiistas. LOS intereses irn- 
~~erialistas son pues una consecuencia de la 
industria privada capitalista y de su enorme 
influjo sobre 10s circulos diriwntes de 10s 
paises en que se desarrollan. Lo? Estatlos se 
hacen imperialistas cuando son el fruto de  
esas tendencias. Y 10s gnbernantes sirven 10s 
intereses del imperialism0 cuando sc prest ~n 
para obedecer, por sobre todo, una politica 
que beneficia a aquelTos. 

En este sentido, la Democracia Cristiaria es 
y scri siempre anti-imperialista. Ella propuy- 
na un estado de cosas en que la economia no 
est6 reqjda por el inter& del lucro de 10s ra- 
pitalistas. Ademis considera que 10s pueblos 
poseen derecho a su independencia econhmi- 
ca v moral, siempre inconciliable con el irn- 
perialismo. 

Sin embargo, la Democracia Cristiana sahe 
perfectarnente que, en 10s Estados tlcmocr5ti- 
cos moclernos, existen muchos factorc-s anta- 
qcinicos. Aqueilos que representan el poder 
de la cconomia capitalista. 10s grandes mono- 
polios, las capas sociales cntrcgarlas a ellos, 
encuentran potlerosos enemigos en el Bmovi- 
miento sindical, en las corrientes ideolhgicas 
avanzatlas, en 10s partidos politicos popula- 
res. Los Gobiernos que se cstablecen, como 
efccto de esta lucha, no son ni puedcn ser 
puramente imperialistas. Son a veces Gobier- 
nos populares y anti-imperialistas; son otras 



veces, Gobiernos en que pr edorriiriari fuerms 
dispuestas a motlerar la inlluencia del sector 
irnperialista; son tambiCn situaciones en que  
10s propios 1 epresentantes individuales de sec- 
tores imperialistas comprenden que deben co- 
memar a introducir cambios. y asi ociirre 
que, pese a quien pese, hemos visto uii rnovi- 
miento universal en favor de la liberaci6n de 
10s paises atrasados, de cambios en el interior 
de l a %  grandes naciones colonialistas y de in- 
tentos de legislar contra 10s circulor financie- 
ros internacionales dentro de cada pais. Los 
cornunistas misilaos han tenido que recono- 
cer el hecho. Ellos seiialan en sus grandes se- 
siones internacionales, que el imperialism0 
e\td siendo derrotado, que ya no posee I n  
kueria de antes y que existe la posibilidad de 
libeiar a 105 pucblos de su garra, como tam- 
bibn de  tratar de obtener acuerdos que  lo 
tlcbiliten mriy y m5s. En esto consiste la ver- 
dad de la politica (le “coexistencia pacifica” 
tan pregonad?. Ella es posible shio ai 10s co- 
mimistas est6n seguros de que el trato entre 
lo5 Gobiernos “socialistas” y 10s “imperialis- 
tas” lleva a la victoria de lor primeros. 

Pero, <(]ut. observamos siempre? Que 10s eo- 
rnunistas, q u i  como e ~ i  otros problemas 
at loptm una incurable ambigiiedatl. Por una 
parte, reconocen 10s hechos 7: propugnan la 
“coexistencia pacifica”. Por otra parte. ele- 
van ;I la categoria ‘de imperialisnio todo lo 
q l l t  provicne de 10s paises y gohiernos que  
tlisputarr con la t J  K.S.S. Ertados Unitlos pa- 
ra ell05 e,  impcrialkta en la rnedida rnisma 
rn ci i ie no  w a  cmnuni5ta o pro-soviktico. Cuan 
do nlguien uianiiiesta alguna 5imp:iti:i o to- 
1vr:tncist por la U.1I.S.S. se I C  derlara libre (le 
cailpx imperialistn, aurique ejtP ligacto a 13s 
m5s oprohiosas realitlades de la economia 
nor teamc’i ican;t. ;Goniprenderno5 esta manem 
tlc iiencai! Ella es pror,ia clc una vkrsihn me- 
canicis~a v metliot r e (le1 ni,irxisnio. Siiponc 
qiie e‘>tructarn ca?>italista de  10s Estados 
17 n i:los I 1 o pi1 edc s inn proli f er ar go bi ernos, 
tcntlcncias, instituciones prw-( ,il)iitalist;is V ,  por 
lo tan to ,  i m l m  iali\Las. Pcro, y.1 snt)enios que 
eso no t’s a j i .  Justnmerite Li Ali:iti/a para el 
Proytcso, como la politic a del Buen V u  ino 
de JIoosevclt, no son el fruto de  la primacia 
del impcrialismo, aino Ids consec uencias de 
que 1Ieg;uen al poder hombres con otras iclcn5, 
a p o ~ a d o s  en otros intereses, respaldados por 
la opini6n piiblica que aiemprc vi0 esios / i n -  

tagotiisnios y est I I ~  o d i spu> \ t c t  a introducir 
cambios. La victoria de Kennedj qs la de  un 
grupo que .€oimulti una auto( I itica severa, 
sobre el modo ctimo E5tados Uniclos se rela- 
ciona con 10s paises atrasados. Por eso mismo, 
es anti-hist6rico, es propio de una mentalidad 
niarxista esclerosarla crecr que puetle triun- 
far un gobernante contra el gran capital y no 
ser sin0 una variante tlisimuiada de aqucl. 
LO; sovikticos nuncn IO comprcnclieron asi. 
Por el contrario, el misrno Kruschev manifes- 
t6 su complacencia por el hecho de que ha- 
bia vencido en Est;rctos Unidos un hombre 
como Kennedy 1” ~e preparb, no a juigarlo 
por anticipado, sino a examinar 511 contlucta 
concreta. 

Dentro de est pcrspcctila se muevc tarn- 
bikn la posic i6n tlc I n  Dernocrcic ia Cristiana 
fiente a I n  Aliani<i par,! el 1’rogre.o. T’cmos 
en ella el fruto. de una nueva situacicin, de 
nuevas condiciones ohjetivas. Imperialista o 
no, Estados Unitlos, tomo pais, no puede se- 
guir atloptando UTM posic itin de pura tlefen- 
sit de  10s interem p r t  iculares de las compa- 
fiiias norteamericanas. S u s  dirigentc5 se ven 
for,wios, incluso p r < i  deientler lo que csti- 
men legitimo tlr l a  actividatl (le esas vmpre- 
sas, a cambiar 1;i orient;icitin (le su  politica. 
Ticneii que 11accr c onceiiones. valorbar 1 ~ s  
hechos El gobieriio (le Kennctlv se ha  t h t l o  
menta  (le que necesit‘i ,tyuclai a1 tlesarroilo (le 
10s piteblos Iatinoxnei i c  anos,  por c u a n t o  no 
cs posiblc segiiir ;I( ept,intlo c1 est‘ido tlc <itra- 
s o  v niiseri;i de niuc ho\ niilloncs (le homhres 
en nuestroa pni Prir‘t el!o, 11‘1 pi ep:ii,ido 
iin ~ ~ l a n  quc  es resistitlo por lo\ set t o i  c j  m6s 
reaccion,irios, v;i q u t  exirrc qrle \c elcc tiicn 
retornins importantes en 1‘1 e\truc tu rn  wcin l  
de (lithas nacioncs. 

sirn- 
plenlente un imperialisrno? ;SOlo p o i  que  170  

s t  ven milagros de la xioche :t 1‘1 rn<ifiiitia, o 
porque 10s funi ionarios norte~imci icmnc no  
comprenden totl,is Lis lie( e>itl,ctles t l ( ,  niies- 
tros pueblos, o porque cl gobierno (le Kcllnc- 
cly 110 t l cc  r+r Li nac iori‘diiat ih1 de lcic, gran- 
cles cmpresas, o no h s  l u t e  retiunt i a  por 
tornpleto a su \  i i i ~ e i ~ i ~ i i e s ?  No (-the tl i i t la (le 
que se trdtn tllc u n  moLirniento qiie ; i v m i , i i  ,i 
con dilicu1t;ider y que  p d r 6  ahortnr. Pero, 
en si, JIO es uncl inici<iti\<~ t‘ 1% paiws I d a  

tinoamericanos t’lebnn reth r. Se clebe re- 
tordar sobre esto que el cornuni5rno intcrnn- 

CCtimo c1.e~ ir, puts. qiie est0 e j  p u ~  a 



cionai se equivdch ineciid B medio en el ca- 
so  del P:an Marshall. Hizo to& 1.s humana- 
mcnte posible por oponerse a el y tie 
gi‘rrlo ante  las masas. La politica sect 
Stalin Iicgb :I prohibir que algunas nacioncs 
comunistas se ximaran a dicho Plan. El re- 
sultatlo fue que Europa se levant6 de sus rui- 
na3 y alcanrh iin progreso que es superior en 
ritrna n l  de 10s paisp  socialistas, creando tlc 
p;iw c o i l t i  zqtc5 verdaderamente abrumailores 
p;lr;1 el bhq i i e  soviktico, en el caso, por ejem- 
p i t ? ,  de  1 2 ~  d a ~ s  Aleman&. 

 os i)emricratas Cristi 
contlicionalmente cbn la Alian7a para cl 1%- 
grcao. Nos limitamos a deeptarla como U I K ~  

initiativa plausible y a ver en ella una posi- 
bi1itl;id de tlcsari-ollo Favorable. Tenemos 
nuestra completa Iibertad para tlcnuncirtr la 
si cila es pervertida y sefialar, como lo he- 
mos hccho y seguiremos hac ih lo lo ,  sus limi- 
taciones y vacios. Pero, nos parece imbkcil y 
anti chileno dcsconocer !o que de alli pudie- 
ra derivar. Somos realistas cuando buscamos 
medias para nliviar la carga que sufre el pue- 
blo de Chile. 

Rccha7amos con firmeia Ia pretensicin eo- 
munista de hacer del anti-imperialismo una 
siierte de dogma para beneficio de s u  propia 
culcrtividad. Asi como hay un  anti-comunis- 
mo que Eavorece, por su sectarismo, SLIS pre- 
jiiicios v su estrcche7, ~l movimiento comu- 
nista, asi tambikn hay un  anti-imperialismo 
verbalicta, de pura demagogia, destinado a 
provocar el rechazo de toda politica constrnc- 
tiva quc  no favoreica en el campo interna- 
cional a la U.R.S.S. Cuando 10s comunistas 
y socialistas rcchazan anticipada y tlogm5tica- 
mcntc la Alianm para el Progreso e s t h ,  en 
vertlatl, hacienclo lo posible por servir a1 hlo- 
que sovietico. Para ello necesitan engaiiar a1 
puchlo chileno. T,a teoria de la coexistenria 
pacifica les sirve para presentarse como cam- 
peones de la pa7; pero este “anti-imperialis- 
rno” -que de hecho hace triunfar a 10s secto- 
res de Derecha--, marcha hacia la guerra y 
hacia la imposibiliclad de hacer pro,grecar a 
niicstros paiccs, en espera de que 1- TJ.RS.S. 
~7cspui.s de 1.1 na nueva guerra mundial puet1:i 
tomar la cabem en la reconstruccicin social 
y econ6mica de Latinoambrica. 

En efecto, un  rechaio absoluto de la Alian- 
Ya, importa las consecuencias siguientes: 

Primero: Supone quc  se yompen todas las 

correxiones con Estados Unidos y 10s denl& 
paises Latinrramericanos, salvo Cuba; 

Seguntlo: ESQ lleva a convertir a Chile en 
ntra pic7a en el juc,go de  las estrategias mun- 

Tercers: Signilica pasar a1 bloque sovibti- 
co y favorecer por clIo la reconquista clcl po- 
der por la Derecha; 

Cuarto: Importa desechar la posibiliclad de 
aplicar en Chile la tcsis de la “coexistencia 
pacifica”, pues si nos negamos a colaborar 
con Estados Unidos, por scr un pais imperia- 
lists, estariamos aplicando las ideas que se 
atribuyen a 10s comunistas chinos en cliscre- 
pancia con 10s sovikticos. Un articulo de 
“Prawla”, de MOSC~I, de cnero 7, aiirma: “Los 
criticcy: de la regulacicin pacifica (le lo5 con- 
flictos dicen que no  se piiede confiar en un  
acuerdo con 10s imperialistas. Pero, si parti- 
mos sGlo de &to, significa reconoctr que las 
cucstiones litigiosas scilo pueden ser resueltas 
mcdiante la <g;ererra”. 2Y cjui. otra cosa es la 
que proponen 10s comunistas chilenos? iVal- 
dria la pena que ellos siguieran de ve7 en 
cnando la voz de  Moscil! 

En suma, no  son anti-imperialistas 10s que 
mis  gritan: i“Abajo el ipperialismo”! Lo son 
en cambio, 10s que se atienen a la realidad 
v apoyan todas las iniciativas clestinactas a 
fortalecer a Latinoamerica frente a las presio- 
nes econcimicas de Fuera. Por ello, 10s Dem6- 
cratas Cristianos somos particlarios de denun- 
ciar la politica imperialista de las Compafiias 
v del Gobicrno Norteamericano; pero, a1 mis- 
mo tiempo, estamos listos para recoger 10s he- 
chos que tlemuestran la tlcbilidatl de aquella. 
Por eso tambil-n somos partidario? a fondo 
de la inteyracitin econ6mica y politica de La- 
tinoam6ric:i. ;Qui. ofrece, en cambio. el gri- 
to arrti-imperialista del comunismo? No son 
partitlarios de la intcgracih latinoamerica- 
na, por cuanto &ta podrin resu1t;ir una libe- 
raci6n respecto del bloque soviGim. U por 
tanto, se puede decir que, salvo la posibilidatd 
de conrertir a Chile en irn centro de tliscur- 
cos y manifestaciones calleikras contra Estatlos 
Unidos, no ofrecrn ninqima politica la t ino-  
amer irana concrcta, $nsceptible de ser puesta 
cn pr;ictica a contar de hoy cn cste pais. 

Acusamoc a1 Partitlo Cornunista (!e iina in- 
mcnya tlcmagogia y Frivolitlad. Totlo SII inte- 
r& rcsitle en levantar una plataforma clec- 
toral a fueria de repctir una consigna, tra- 
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tando de que queclen encasillados dentro de 
ella todos 10s que no comulgan con su posi- 
ci6n. Ser5 necesario refrescar la memoria a 
sus ide6logos: 

El Partido Comunista apoy6 con totla su 
alma a 10s Estados Uniclos durante la guerra 
mundial, a pesar de que tenia la misma es- 
tructura imperialista de hoy. 

El Partido Comunista se comprometi6 in- 
cluso a parar huelgas con tal de no perjudi- 
car a las compafiias norteamericanas. 

El Partido Comunista cambib de posici6n 
frente a 10s Estados Unidos, no seg6n las es- 
tructura? internas de ese pais sino s610 seg6n 
la situacibn militar de la U.R.S.S. Los Esta- 
dos Unidos eran “imperialismo” cuando la 
U.R.S.S. estaba ligada a la Alemania nazi y 
se convirtieron en “democracia” cuando Hit- 
ler invadi6 a la Uni6n Soviktica. 

El Partido Comunista utiliza y aplautle la 
ayuda “imperialista” cuando gobierna, pero 
la critica cuando est5 fuera del poder. Polo- 
nia, segiin lo hacia ver hace poco el Secreta- 
rio General Socialista, Sr. RaG1 Ampuero, re- 
cibe US$ 400.000.000 de Estatlos Unidos. La 
Alemania de Ulbricht est5 recibiendo prksta- 
mos nada menos que de la Rep6blica Fe- 
deral. 

El Mariscal Tito, acogido en gloria y nia- 
jestad en Moscii, recibe tantos cl6lares como 
toda la Amkrica Latina. 2Por qui., prcgunta- 
mos, el Partido Comunista pretende negarnds 
el derecho cle analizar con independencia y 
dignitlad, como dijera el senador Frei, las 
tentajas de la Alianza para el Progreso? 

Sobre la nacionalizacicin de las empresas 
norteamericanas, la argumentacih es otra 
vez falsa y superficial. Respondemos: 

Ning6n otro partido ha trabajado mris que 
la Democracia Cristiana por la recuperaci6n 
para la economia nacional de las riquezas de 
nuestro suelo, en manos de compafiias extran- 
jeras. Hemos formulado una politica de inde- 
pendencia econ6mica de todos conocida. Pe-. 
ro, aqui no se trata de fetiches de propagan- 
da. La nacionalizaci6n no es la obra de un 
robot. Ella representa un problema, tbcpico y 
econ6mico. 

Somos partidarios de estas nacionalizacio- 
nes. Per0 nos negamos a pensar que un go- 
bierno popular tenga que elevar esta consig- 
na a una especie de condici6n definitoria. To- 
da revoluci6n aecesita escoger su procedimien. 

a 

to de acuerdo con un conjunto de circunstan- 
cias y en funcicin de etapas. Los comunistas 
siempre eiogian la sabiduria con que miden 
sus pasos y ahora, por ejemplo,” nos dicen que 
harrin lo mismo en Chile. Pues bien, i t lhtico 
clerecho reclamamos para el futuro gobierno 
popular democrAtico. SerAn Ias circunstancias, 
las necesidatles y la conducta de 10s demris 
las que decitlir5n el modo y el plazo que el 
Gobierno popular se fijar5 para recuperar to- 
talmente las r iqueas de Chile. 

4.--EL PROBLEMA DE LA LIRERTAD. 

Tanto el canditlato scfinr Allende, como el 
Informe comunista y el Secretario General So- 
cialista han planteado t a m b i h  el problema 
de la libertad. 

Ellos sostienen que el Gobierno del Frap 
ser5 una garantia de la m5s amplia demo- 
cracia. El Informe comunista hace la clefen- 
sa del concept0 y la pr5ctica soviktica frente 
a la libertad individual, justifica el pared6n 
cubano y adopta con entusiasmo nuestro le- 
ma de “revolucibn en libertad”. 

Pues bien, nos vemos obligados a decir que 
este problema no ’se habria suscitado a 10s cli- 
rigentes socialistas y comunistas si no fuese 
porque ellos tienen que responder a acusacio- 
nes muy fundadas. Nosotros no necesitanios 
hacer estas defensas. Nos limitamos a decir 
que desechamos 10s procedimientos de dicta- 
dura. Y que somos, por historia, principios 
y actuaciones, una garantia contra ella. Pero, 
en cambio, 2c6mo ‘no va a ser un problema 
para el Partido Comunista y para el Socia- 
lista, el de la libcrtatl, si el pueblo 10s ve a 
catla paso defendiendo dictaclores o actos de 
dictadores? 

Anotemos hechos: 
Los comunistas delienden‘ el aplastamien- 

to de la revolucibn h6ngara y las atrocidades 
cometidas a lo largo del muro de Berlin; 

Emplean el terrorism0 contra el Gobierno 
de Venezuela, dificil intento democr5tico en 
ese pais, presionado por 10s militaristas y 10s 
reaccionarios; 

Son partidarios de un sistema juridic0 en 
que el Estado absorbe todas las funciones: ni 
organizaci6n ni o p i n i h  p6blica fuera del Es- 
tado e s t h  permitidas a1 pueblo, 
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L,os socialistas, por su parte, evitan cual- 
quier juicio critic0 contra actos autoritarios 
del Gobierno cubano, han abandonado la de- 
lcnsa de la democracia en ‘Venezuela, no opo- 
nen objecibn alguna a la persecucibn religio- 
sa en 10s paises comunistas, acaban de negar- 
se a condenar la agresibn de India por China 
y nada les asombra de lo que ocurre en la 
frontcra de las dos Alemanias. 

Despuks de eilo no vale la palabra del Se- 
cretario General Comunista cuando nos evo- 
ca la democracia representativa y nos dice que  
ellos van a practicarla con toda fidelidad. Y 
por eso mismo nos parece equivoca la expli- 
caci6n que tanto 61 como el candidato sefior 
Allende, nos clan acerca de la libertad. Ha- 
brd libertad, nos dicen, siempre que no se 
violen las leyes. HabrA oposicih, agrega el 
hltimo, siempre que no ejecute actos contra 
el pueblo. 

Pues bien, 10s totalitarios no han hablado 
nunca de otro modo. Ellos se reservan siem- 
pre e! derecho a decir que 10s demds tienen 
todas las libertades, pero han de portarse 
bien. Y el h i c o  que juzga sobre ese compor- 
tamiento es el mismo grupo gobernante. 

Por nuestra parte, decimos que, en el Go- 
bicrno popular, existiri libertad para todos, 
dcntro de 10s cldsicos conceptos democrAticos 
y serd esa misma democracia, no el Jefc del 
Poder Ejecutivo, la que determine la manera 
como eila ha de defenderse de 10s reacciona- 
rios y de 10s terroristas. 

No vamos a discutir aqui sobre la liber- 
tad en la URSS, defendida liricamente por 
el Informante. Nos basta pedirle que lea el 
proyecto de Programa de 1947, elaborado por 
10s actuales dirigentes del Partido Socialista. 
Alli se caracterim a la Uni6i.i Soviktica como 
un Estado totalitario, imperialista y belicista. 
Desde en tonces su estructura econ6mico-social 
no  ha cambiado casi nada. 2Serh posible supo- 
ner que pasando por sobre todos 10s princi- 
pios del marxismo, la URSS haya podido fun- 
dar, sobre la misma base material, una estruc- 
tura politica libertaria? El Senador Ampue- 
ro respondih a esta pregunta en su carta del 
11 de abril a1 Secretario General comunista. 
Y la respuesta es negativa. 

5.-EL PQLIPARTIDISMO. 

El informe comunista garantiza a1 pueblo 
la subsistcncia de la pluralidad de partidos. 

Los dem6cratas cristianos comprendemos 
que es este un problema real. Por una parte, 
se trata de impedir que, a1 amparw-de la for- 
ma democrhtica, las capas reaccionarias pue- 
dan conquistar de nuevo el poder; por el 
otro, de impedir que la revoluci6n se con- 
vierta en la dictadura de una minoria. 

Comunistas y socialistas proponen una coa- 
lici6n de partidos con iguales derechos, inte- 
grados en el Gobierno popular. 

Los dem6cratas cristianos sostenemos que 
esta idea envuelve una forma de totalitaris- 
mo o es una simple perogrullada. Porque no 
hay duda de que, a cada paso, se forman coa- 
liciones de partidos. El llamado “Frente De- 
mocrhtico” de la Derecha es un polipartidis- 
mo. Si ellos prohibieran 10s demds partidos, 
su sistema seria un equivalente del partido 
h i c o .  La ley de Defensa de la Democracia 
no tuvo, en el fondo, otro objeto que crear 
un polipartidismo, es decir, un monopolio de 
partidos no comunistas en contra del comu- 
nismo. El verdadero problema consiste pues 
en averiguar si, bajo estas f6rmulas extraiias, 
la oposici6n a1 Gobierno socialista-comunista 
contarh o no con derechos democriticos. Los 
dem6cratas cristianos creemos que 10s oposi- 
tores pueden y deben existir. No eliminare- 
mos ni a conservadores ni a comunistas, para 
el caso de que ellos insistan en oponerse a 
un Gobierno nuestro. Estamos ciertos de que, 
sin violencias, una gran mayoria popular qui- 
taria la base a una oposici6n que se intenta- 
ra contra un Gobierno que est; transforman- 
do a Chile. 

En cambio, ni socialistas ni comunistas res- 
ponden con claridad a la cuesti6n. Unos di- 
cen que habrd oposici6n siempre que no 
atente contra el nuevo orden. Otros nada di- 
cen al respecto. Ambas colectividades admi- 
ran regimenes en que existe el partido h i -  
co o en que el polipartidismo estd reducido 
a una mascarada. 

Incluso dentro del mismo Frap no existi- 
ria una situaci6n Clara. All! socialistas y co- 
munistas pretenden representar al proleta- 
riado; 10s demis, son burgueses. En seguida 
nos dicen que el proletariado tendri la hege- 
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monia del movimiento popular. ?c),uL: signi- 
%ica esto sino que socialistas y comunistas sc 
geservan el derecho a imponerse sohre 10s de- 
mAs? Palrniro Togiiatti acaba de decir que, 
en el comunismo, la mayoria y la minoria son 
intolerables. SGlo podria existir la unitlatl. rilt de politica exterior. 
Mas, si las diferencias de clase, en un  organis- 
mmo como el Frap, hacen imposiblc la unitlad 

Ali1:na alli,  por tanto, lo contraiio que dice 
ante ci pueblo chileno Y urkte sus aliatlos. < A  
quikn se propnne engatwar? E1 mhs lirnitado 
de  1 0 5  obwvadorcs diria que algo se trae hi- 
io  vi poncho el Partido Comunista e n  matr- 

,lqui. queda sino la imposicitin? 7.-;A CNTLLAN 0 A FUERTQ MONTT? 

6.--LA FOLITICA DE BLOQUES. 

El Partido nem6crata Cristiano rechaia la 
politica de bloques. SUS tesis consiqtcn en que 
a pcsar de su situacihn geogriiiica y de siis 
vinculaciones innidiatas,  Chile no est5 obii- 
qados a adheria. incontlicionalmente n 10s ok- 
jetivos ideolrigicor;, econhmicos o miIit‘irch5 de 
la5 gr;intles potencias. L,a integracicin america- 
113, en IO internacional, y las relormas de e+ 
tructura, en lo nacional, suministran el pun- 
to de  mira para una politica anti-impcrialista 
y ant i- t o t ali t a ria. 

Todos 10s partidos del Frap, menos el Co- 
munista, adopta!i una  posicibn parecitla. Este 
(hltimo, en cambio, acepta y considera inevi- 
table la politica de bloqiivs. Asi lo tlcclar6 
l a  Cai-ta (le 10s 81, de  Moscii, firmada por to- 
clos 10s Partidos Comunistas. Tarnhien lo sc- 
iiala asi, el Programa del Partido Comunista 
chileno en’s11 psrrafo 51, y tambikn olicial- 
mente lo ratific6 su Sccretario General, en SII 

carta de 29 de marzo pasaclo, a1 Partitlo So- 
cialista. 

El Partido Comunista no  ha rctraclado ofi- 
cialmcnte s i i s  tesis. No podria hacerlo sin re- 
nuneiar a la Tnternacional de que forma par- 
te. Para nuestra sorpresa, el Informe dice, sin 
embargo, paladinamente que el Gobierno po- 
pular no ingreqax-5 a1 bloque soviGtico. ?Po- 
demos crccrles? r,a 16gica y 10s teutix del’ Par- 
tido cstAn contra esa afirmaci6n. Ellos cele- 
bran a1 Gobierno cubano iustamente porquc 
dernobtrh que se puede re- ;I 1‘ izar uria tarea a!i- 
ti-imperinljsta con el apoyo tlel bloque so- 
vibtico. hias, si esto no bastara, 2;tcaso no es- 
tamos vientlo que el comunismo chileno pro- 
pone tlesechar un entendimiento con 10s Es- 
tados Unidos de hoy? Para niantenerse cn csa 
posicibn, tendrim que rccurrir a la ayutla 
del “inundo sccialista”. Asi lo dice cxprest- 
niente el Senatlor Corvalhn en su articu’o del 
hltimo nilrnero de la revista “Nuestra Epoca”. 

El Informc de Corva1;in notitica a1 p i $  q i i e  
10s comunistas pretcntlen Uegar a1 ruPnpii- 
miento integral tlci . w x  priricipios. Su rneta es 
cstnblewt Chile el sdcialismo y el comu- 
tlisitnrl. Pert3, ekkb no puedc haccrse 5 i n o  por 
e t ~ p a s .  For el inomento, nos (lice, -cmpIean- 
do iindgcnes de sabor chileno, a vetcs miiy 
for7adas--, vamos hasta ChillAn, pero segui- 
remos viaje hasta Puerto Montt. 1,os particlos 
aliado5 vienen a scr pues la et;tp;i de CliillAn. 
I,os comunistas i n  cambio van a scguir a 
Puerto Rfontt. Para el‘caso de que aquellos no 
tiiviesen inter& en seguir a1 sur, la so luc ih  
scncilla consistc en echar abajo del tren a 10s 
compaficros. <No ha ocurrido eso alguna vel..? 
<Hay estricta seguritlacl de que 1a meta linal 
de to(los es la misma? No podemos aqui  clejar 
de rccortlar la experiencia pasa(ki. En la prAc- 
tica, la tliscrepmcia entre 10s comunistas y sus 
aliatlos no se ha  resuelto por una especie de 
amigable y natural coincidencia en las ~ 0 1 ~ -  
ciones venideras. No, eso, en la inmensa ma- 
yoria de 10s casos, se ha decidido por 10s mP- 
todos duros de la ’apropiac ih  del poder y de 
la expiilsitin de 10s disiclentcs. 

Decimos, p e s ,  que el Partido Comunista 
chileno uo habla “pan, pan; vino, vino”. Si 
lo hiciera tendria que habcr tlcnunciado las 
resi~oon5“bilidades que asume frente a una in- 
numerable cantidacl de hombres fielmente 
c!cmocrh ticos, socialistas, revolucionarios y 
aun comunistas de fila que no  rccibieron a1 
momento de 13s discrepancias el trato amisto- 
so y co’mprensivo de que habla C o r v a l h  El 
gran vicio tlel Partido Comunista sigue sien- 
do el de que se muestia ampliamente Iiberta- 
rio en la Cpoca de la lucha por el pocler, pero 
absolutista cuanclo ya Io ha conseguido. 

No hablamos asi para animar el anticomu- 
nismo reaccionario. Pero, tampoco tencnios 
motivos para callar 10s hechos: especialmen te 
si el Partido Comunista se asigna la tarea 
premeditada de tratar de desprestigiarnos, 
con falsedades, ante el pueblo. 
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S.-~QUlENES SON LOS “CAFE 
CON LECHE”? 

El Inlorme Corvcil:ln pro( lira dar l a  itle,i 
de  u n  Partido Comunista, duro, sin prejui- 
cios, decidido, tajante en s p s  po5iciones. De 
piso, e imitando una artimafia derechist;t, 
j)rescnta a1 Partido Dembcrata Cristiano co- 
nio vacilante, intlcfinido y timorato. Nos in- 
aita, pues, a tlecidirnos ton resolucih,  a no  
wr politicos (le “cafi. con leckic”, ;1 wguir su 
cjcmplo clesatiante. 

liespontlcmos con >endle i :  en politica, la 
tlirre/a consiste en mantener iin:~ actitiid y cn 
hacer que 10s tlem6s se inslinm ante !ai p s i -  
ciones propias. 

L.,i Dernocrcic ia Cristiana puede enorgulle- 
cerse tlc haber u)nservaclo, ;I t raves  (le to(la 
s i1  historia, una irnagen bien nititl‘i y pcrli- 
I;i(IGi. Encarnamos 1 0 5  anhelos de una tlenio- 
crac ia progresiva, y siempre tencmos ‘contra 
nosotros a 10s enemigos de  la tlentocracia y a 
l o 9  que sienten temor ante el progreso. Atle- 
mris observamos con satisfaccitin que nnesti ;I\ 
tesis para Chile son adaptatlas crecientemen- 
te en totlar las trincheras que antes las ncg:;i- 
ban. 1.3 Derecha habla, corn0 \e sabe, de re- 
lormas tlc estructura, y Ir: exprcsibn misrna 
cst6 tomatla de nosotroi. I m s  comunistaa pro-  
meten una revolucicin na(ion,il pol)i~Lir, unci 
translormacibn con libertatl, 1111 rech‘uo de 
it), k>loqucs militares, etc., \ totlo eso esth 
t,inihich tomado aun liter ,rlmcnte (le poicio- 
tips itleolhgicas y politicas clc la I)emocr,ic i:i 
Cristiand. No hav, por lo tleniis, ning6n ob- 
jctILo w( i , i l ista o corriunist,i, tie aqucllos q u e  
definen lo q u c  es avm/ac!o, que no \ea atcp-  
t ado  con n,ttur;ilirlatl por nosotros. 

l a  trastienda 
del P,irtitlo Comunist‘i thilcno, ?c4ui‘ ohseit,i- 
mos! IPii i ‘ i m o \  que no vcmo\ ,illi c ‘ i i t .  con le 
che, sirio lethe b;itida. Mcmoi iccmos u r i  poco. 

EJ e q u i p  tlirigcrite del P a i  t i c l o  Cornur i i s -  
ta chileno ereti6 y se Formi, dentro del stali- 
nismo. <H;in tenitlo alguna vez, como grupo, 
la \‘tle:lti:l ne (ria pai, i  s<i(‘ii la5 conw 
cuc~rlcias tlcl hec 110 tle quv, tl l1;;laltt .  ‘ lS105,  h,l- 

Mas, si cchamos una niir atln 

yati dhwi bitlo impa\iblc.nir.nte lo que  ahor;i 
denup( ian, en cl mi5mo c\trlo mec‘inico de  
antcs, con10 crimc..nes contra el pueblo? 

proclaman 
abiertnmcntc que  s u s  proprisitos no pucden 

M a r  x decia: “Lo5 comunist,is 

wr alcan/acloi sino por el derrumbarniento 
violen to de todo el orden social tradicional”. 

2Es ese ei estilo a que  nos tierien acostum- 
bratlos? nestle 10s Frentes Populares, a1 me- 
no,, totla 511 estrategia tlescansa en la inlil- 
tracicin, las organisaciones disimuladas, cuya 
tarea es el cultivo de ias ;,1-c.: generales, la5 
mismas que Mars  llamaba “ m e n t h  elcva- 
tlas”. Han sustituitlo, en su pri.c!ica, la accitjn 
revcilucionaria por el parlamentarismo, el es- 
piritu internacionaiista por la voluntad de 
aparecer patriotas, el inter& muntlial de la 
claw obrera, como clase, por el pacifismo neu- 
tro. No han hecho  revoluciones sino alli tlon- 
de un Ejkrcito extran jero aseguraha totlos 105 

pasos tlc 10s dirigentes. Y donde hubo revolo- 
ciOi1 estaban Iigados a1 pasatlo o lueron ad- 
versos a1 movimien to revolucionai io. No atl- 
virtieron la situacihn revolucionaria en Ar- 
gentina, Bolivia, Vencluela, Cuba. Estuvieron 
iigados ;t Bhtista, jncluso cuando Cste hi per- 
scguia, y ilcgaron dontle Fidel Castro como 
una  de las iiltimas adhesiones que recibiera. 
c?on ellos 10s que puetlen hablar de clureia 
revolucionaria? 

Hoy Lpor hoy, se entrentan a un’ debate 
itleolhgico de magnitud. El mito infalible del 
KREbII . IN se opone a1 mito infalible cle la 
Cii:c!ad PI ohibitla de Pekin. <Han pregirnta- 
(lo algirna vei ccimo pi ieck ocirrrir que  ci so- 
ci,ilismo se tlivitla entre tenclencias iirec onci- 
liables? j Callan sobre el punto mLis del icado 
<IC su cxpcrienc ia internaLion,il! Si fuera por 
est05 arrogantes itletilogos y politicos que  ca- 
lilicnn a c a t l a  c i i d  con burlas y tlenuestos, 
nadie en Chile, y menos en el Partido Co- 
miinist; i ,  sabria m a  letra (le la t1itcrcnci:r en- 
tre Kiuschev y, ;CI;io. Neceaiia ir uno de ellos 
:I hlOSC<I pira vo;vcr con noticias. El tlebate 
I:int,ismal, hnicli/o, intlirccto, en que  no  se sa- 
be q u k  sc tliscute ni q u i h c s  son Ins q ~ i c  pe- 
lean, y en que  shlo hoy se atrevcn a medias a 
iionibriiise unos a otros, es un cas0 tipico de 
u n a  nicntalidatl que t ime  miedo a la vida, 
rnieclo a Ias ideas, miedo a l a s  confrontacio- 
nes, que  resuclve totlo en secreto, o como su- 
cetliti a1 chino Wu, mediante la \iolencia de 
10s gritos y la prohibicibn de conocer la pa- 
iahra  clc la minoria. < T i m e  todo csto irnpor- 
tancia? jAlcan/an 10s kfectos de esa controver- 
s ia  a Chile? iNi una sola palabra sale de 10s 
lahios de 10s que no son caf6 con leche y se 
decitlen sicmpre “pan, pan; vino, vino”! iNo 
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se mueven entre dos aguas, no, hay por lo me- 
nos cuatro aguas. Iiruschev, Mao, Ti to  y Al- 
bania, en cuyo fondo se ahogan. 

Aqui mismo entre nosotros, Cse deciden cla- 
ramente sobre el problema de la libertad? He- 
mos visto que no. <Se cornprometen a respe- 
tar las minorias? Tampoco lo saberi a punto 
fijo. ,$e tleciden contra el imperialismo? Si ..., 
siempre que Kruschev no ordene que hay que 
hacer alguna “concesicin”. Cuando Fidel Cas- 
tro les dice, como acaba de hacerlo, que no 
acepta la via pacifica en America Latina, p a n  
a caIIar o van a discrepar? <Tienen opini6n 
propia o esperan un Congreso internacional 
para sacar la voz? Per0 verdatl es que nadie 
puede decir: de esta agua, no beberk. Y si es 
comunista, con mayor razcin. No est5 a h  des- 
cartada la posibilidad de que el senador Cor- 
valAn comparezca al Caupolicjn para revelar 
a sus camaradas que Mao Tse Tung‘ha  sido 
toda la vida un traidor a1 socialismo y que se 
debe apoyar fervorosamente la Alianza para el 
Progreso. . . 

En 1954, el Partido Comunista chileno for- 
maba parte del Frente Civico.. . jcon conser- 
vadores y liberales! AI comenzar las represio- 
nes bajo el Gobierno Tbhiiez, ellos visitaroii 
nuestro partido para busrar apovo. [Eramos 
sus camaradas en la lucha por la Iibertad, Y 
no politicos de cafk con leche! “La democracia 
que entonces ellos defendian no era “forma- 
lists", sino democracia pnra v simple. iPero, 
suponia un pacto con la Derecha! Durante la  
Convencicin PresidenciaI de1 Frap en 1958, 
postularon, contra el camarada Allende, a dos 
o tres personaies claramente burp;ueses y sin 
partido. En el curso de las luchas sindica- 
Ies del periodo ibafiista, no hicieron otra co- 
sa que tratar de sofrenar a sus camaradas lo5 
socialistas. Y ,  para detener a bstos, plantea- 
ron tesis del Frente de Liberacicin Naizional, 
adversa a la revolucionaria y proletaria, del 
“frente de clases”. Trataron de avudar la can- 
didatura centrista (radicales, 1ibera:es y co- 
munistas) de Bossay y pidieron durante aiios 
una alianza con la “burguesia nacional” de 
este pais. 

Eso han sido y eso han hecho. Sus actua- 
les aliados 10s socialistas les han reprochado 
insistentemente estos errores, en el Parlamen- 
to, en la prensa, en 10s comicios pfiblicos, y 
en la Central Unica. Dentro de  esta misma 
institucicin sindical, la politica comunista ha 

sido tener eI podcr, pero estar dentro de una 
plataforma neutral ideol6gica y politicamen- 
te. Y por ello han chocado con socialistas y 
trotzkistas. Como se puede ver, 10s que n’os 
acusan de scr indefinidos y se pavonean de 
valentia, son cerebros bien entrenados en el 
arte de ocultar la revoluci6n proletaria tlc- 
trds de esas plataformas amarillas y aburgue- 
sadas. 

9.-LA CANDIDATURA ALLENDE 

Desde un punto de vista electoral, 10s co- 
munistas y ios socialims estiin iijatlos sobre 
la canditlatura presidencial de  Salvador Allen- 
de. 

Observese que, sin la presencia fisica de 
este senador, ninguna (le esas dos colectivitla- 
das podria aspirar a tener la Presidencia de 
la Rep6blica. No cuentan, en efccto, con fi- 
guras de arrastre nacional como para dete- 
ner a otros canditlatos. De acuerdo con la 
m5s ortodoja cloctrina marxista, eso sucetle 
por el hecho simple de que la base social en 
que se apoya la canclic1,atura de la coalicihn 
socialista-comunista no es una realidad en el 
pais. Lo dicho se cornprueba ademis por l a  
propia confc:i6n de unos y otros e n  el senti- 
do de que la actual etapa de la hiqtoria de  
Chile es previa a la implantacihn del sorialis- 
mo. Si ellos fueran Ibgicos, deberian dedn- 
cir de alli que no les correspontle a h  tomar 
el poder. El pueblo no estaria maduro para 
e:lo. Bastaria pues que un motivo accidental 
obligase a1 sefior Allencle a renunciar si1 can- 
didatura, para que 10s dos partidos mayorita- 
rios del Frap tuvieran que pensar en un hom- 
brd ajeno a sus filas. En otras palabras, para 
qi ie  haya candidatura popular y a la ve7 so- 
cialista-comunista, se hace necesario entrar a1 
Lerreno de levantar un caudillo. Las dote5 
personales del sefior Allende l j ena rh  el va- 
cio que deja la ausencia de matlurei social 
de 10s partidos que lo proclaman. Es falso 
que con 61 sc levanta “la dura voluntatl de 
un pueblo”. Lo que se hace es promover u n  
nuevo Jefe, un nuevo hbroe, un salvador. Un 
hombre que es por si mris que 10s partitlos 
proletarios y, por Io tanto, m5s que ei prole- 
tariado mismo. 

Tenemos pues el derecho a decir que 10s 
socialistas y comunistas, a1 elegir una vez m5s 



$a via tPc~ caudillismo, y tlejar de dar su res- 
p a l d ~  a1 vertladero movimiento popular, na- 
cional y democrhtico; a1 pretender anticipar 
lo que ellos mismos estiman que no est5 ma- 
tluro; a1 descartar a ia Democracia Cristiana, 
como expresi6n de dicho movirniento demo- 
criitico y popular, estcin rnostrando otra vez 
que  su vertladero concepto de la politica es 
la conquista del potler por una minoria que 
no  repara en medios. 

1 O.--GOBERNO POPULAR 
Y KJNHDAD OPQSITORA 

EstA dicho por todo lo anterior que nos- 
otros no vemos a1 comunismo soviktico como 
una esperanza para la Humanidad. No pue- 
de haber esperanza sin que 10s valores del 
humanismo cristiano superen el dilema entre 
10s restos de una civilizacih capitalista y 10s 
brotes de un orden totalitario. 

<Significa esto que jamis puede haber, en 
la politica concreta de un pais como Chile, 
un entendimiento entre la izquierda socialis- 
ta-comunista y la Democracia Cristiana? 

No lo creernos asi. A nuestro juicio, 10s so- 
cialistas y comunistas estin en situaci6n de 
entender que el cuadro de posiciones ofreci- 
do por la Democracia Cristiana es el que ellos 
mismos, dentro de sus perspectivas, debierari 
considerar como el mis  apropiado. Alli se les 
garantiza una libertad de acci6n que no ficil- 
mente mantendrcin en el cas0 de vencer otra 
vez la Derecha. Esa victoria no seria mcis que 
el predominio de un anti-comunismo reaccio- 
nario. Ademis, si verdaderamente se trata 
(le laborar por una reforma social de enverga- 
dura, sin por ello desguiciar la tradici6n de- 
mocrcitica nacional ni aniquilar el sentido 
cultural del pais, 10s socialistas y comunistas 
poclrian, nos parece, como lo hicieron en otras 
oportunidades, tanto en Chile como en el ex- 

tranjcro, partidpar en csa obra. No nos djjd- 
ncmos a ello. Los invitamos a sumarse a esa 
yran tarea. 9 

Mas, si 10s socialistas y comunistas se obs- 
tinan en pensar que pueden ejecutar su labor 
sin la Democracia Cristiana, es evidente que 
no podri  haber unidad y tampoco liberacibn 
de Chile. 

Nosotros creemos que cuanto hemos dicho 
cn este documento corresponde a un sentido 
com6n hist6rico. El curso de 10s hechos pro- 
bar5 que la uni6n entre el progreso social y 
10s derechos fundamentales del pueblo s610 
pGeden alcanzarse dentro del cuadro de ideas 
y posibilidades en que se situa la Democra- 
cia Cristiana. Asi lo sentirAn vivamente las 
grandes masas. 

Por eso, creemos que una ola de optimis- 
mo ievantari a1 pueblo cuando llegue el mo- 
mento de las grandes decisiones. Sabemos que, 
a1 amparo de ese gran movimiento, ningu- 
no de 10s actuales casilleros tendri  perma- 
nencia, y Chile podr5 caminar hacia f6rmu- 
las de unidad basadas en 10s intereses de las 
clases trabajadoras. 

La revoluci6n chilena no desecha ning6n 
aporte honesto. Corresponde a cada uno asu- 
mir su papel ante 10s hechos que vendrim. 
Scri expulsado por el solo movimiento de la 
historia aqud  que no sea capaz de compren- 
der ia realidad. iHacemos pues un llamado 
a todos 10s que creen en la revolucid1r social 
con libertad, a todo el pueblo, a 10s que es- 
peran que el pr6ximo Gobierno sea el instru- 
mento para una nueva etapa en la historia de 
Chile! iHagamos de Chile una patria para 
todos! 

SANTIAGO, 31 de h e r o  de 1963. 

CONSEJO NACIONAL 
Partido Dembcrata Cristiano 
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l’or su parte, el senador Toinic contest6 c& 
mo sigue la alusi6n comunista a1 Convenio 
de Washington: 

“DEFORMACION PRQFESIQNAL” 
ANTI-NBRTEAMERICANA 

La rkplica comunista a la Dcmocracia Cris- 
tiana singularim a don Horacio Walker y a 
mi  como 10s autores del Convenio de U’adi- 
ington (1951) y despuks de califirarlo clc “ig- 
nominioso”, nos perdona, “por trntarse de 
1111 asunto del pasado”. 

Es tan gratuita la injuria, como ritliculo el 
“pcrdbn”. 

Personalmcnte me he sentido s iemp e 01 - 
gulioso de la participacibn que me cupo cn 
esa dificil ncgociacihn internacional, la mzis 
exitosa para el manejo de las riqueias brisicasb 
chilenas, que yo conozca. 

A1 cstallar la guerra de Corca, en 1950, cl 
comercio del cobre chileno estaba sujeto a 
una ley chilena, la NO 7.160, dictada en 1941 
por el gobierno del Frente Popular, que si 
bien represent6 aigunas ventajas con respec- 
to a la situaci6n anterior, contenia (10s limi- 
taciones muy serias para el inter& nacional. 
En efecto, esa ley fij6 el precio del cobre en 
11% centavos por libra “para toda la rlura- 
ci6n de la Segunda Guerra Mundial”, y re- 
servb de hecho, a favor de las cornpahias pro 
ductoras norteamcricanas, la excjusix iclad tlc 
las exportacioncs de cobre retinatlo, quc  re- 
prescn‘taba el 95% del tonelaje de cobre CX- 

partado por Chile. jC6mo hubiera calilicadlo 
don Luis Corva lh  estos arreglos si 10s comu- 
nistas no hubieran tenido cn eIlos la partici- 
paci6n que  tuvieron . . . ?  

Modificar el rkgimen de comercio interna- 
cional del cobre a favor de Chile en la critica 
s i tuac ih  mundial de 1950, parecia imposible. 
Las Naciones Unidas participaban oficialmen- 
te en la guerra de Corea en contra del bloque 
sovibtico. Chile estaba obligado tambikn por 
la llamada “Declaracibn de Unidad para ia 
Pal” (noviembre de 1950) de la cual era fir- 
mante. Pues bien, precisamente para abaratar 
el costo bklico, el gobierno norteamericano ha- 
bia fijado en 24% centavos el precio mAximo 
que pagaria Estados Unidos por el cobre, na- 
cional o extranjero. Y el Occiclente en su con- 
junto habia organiLado la Conferencia Inter- 
national de Materiales Estratkgicos y Materias 
Primas Escasas (35 paises) con el fin de que 
nadie comprara mis  de las cuotas fijadas ni 

pagara mis del precio fijado por Ia Confercri- 
cia misma. 

Eran condiciones extraordinal iamentc des- 
favorabics para Chile como cualquiera puedc 
ver. Me ahorro detalles tkn i t  os.  ‘T’uvimos 
complcto 6xito. El resultado final lue el (:on- 
vcnio de Tl’ashington, pactado por tlocc me- 
ws, r enov~iblc y tlenunciable librcrnen IC. Sus 
principles tlisposiciones fzeron dos: Pr ime- 
ro, la obligacihn que aceptaron las conipaiiias 
norteamericanas‘ (a quienes protegia In Cons- 
titucicin Chilena y la Ley 7.160) de entregitr 
a1 gobierno chileno hasta el veinte por cirnto 
de su protluccibn de cobre refinado, a1 pre. 
cio fijo de 24$$ centavos por libra; y el derc- 
cho del gobierno chileno a vender direct:(- 
mente, por su cuenta y en su beneficio, f ’ y t c  

cobre en el mercado mundial. Seguncio: cl a u -  
mento a 27y2 centavos del precio para el (0- 

bre chileno venclido en el mercado no1 tcame- 
ricano; y la garantia norteamericana de quc 
el Cobre quedaria fuera de 10s acuerdm tlc 
1;i Conlerencia Internacional de iVatcrialcs 
Esiratkgicos. 

Todo esto se tradujo para el Erario Chile- 
no en un gigantesco ingreso directo de 82 rni- 
liones dc d6lares ‘por el cobre vendido en 10s 
doce meses .de aplicaci6n del Convenio de 
Washington. 

En resumen, este Convenio tlio a Chile, por 
primera ve7 en su  historia, interventitin tli- 
recta ,en el comercic. internacional tlc si1 (0- 

bre (105 mil toncladas); y le permititi 82 mi- 
llones de dOlares de ingresos fiscales tlirectos. 
Son hechos. 

T a l  vc7 yuepa agregar que, ampliando e1 
principio establecido en el Convenio ai vol; 
ver a Chiie present6 en el Senado el proyecto 
de ley que fue meses despuks la Ley NO 10.255, 
cuyo articulo 10 facultaba a1 Presidente de 
la Rep6blica “para fijar cada afio, por decre- 
to, el tonelaje de cobre refinado que el Esta- 
do chileno T. ender5 directarrxnte en el merca- 
do internacional”. iXsi dejamos consagrdo 
en esa ley, el principio de la chilenizacihn del 
cornercio internacional de nuestro cobre! Esa 
iey, desgraciadamente, fue derogada mA$ tar- 
de por otro Gohierno y por otro Congreso. 

Creo que esto cs suficiente como reSr)uc\- 
ta a Ia injusta alusicin del Partido Comuniita 
que contesto. Ella es una prueba mris de la 
“deformaci6n profesional” a que puede lle- 
var el dogmatism0 anti-norteamericano. 

Radomiro Tomic 



a c i o  

Ante 105 reiterados ataques que veniamos 
rccibienclo del Partido Comunista,, en las de- 
claraciones de sus clirigentes y en sus Kcvistas 
y publicaciones, la Democracia Cristiana dio 
respuesta en un extenso documento en que , 

precis6 sus relaciones con el movimicnto po- 
pular y el comunismo. 

Evitantlo la discusi6n de sus propios dcfx- 
tos y cscaphdose apresuradamente de 10s pro-‘ 
blemas politicos planteados con scricdatl por 
nosotros, el Partido Comunista ha replicado 
usantfo el mdtodo muy suyo de ignorar lo 
que dijimos y de contestar afirmaciones que 
no hemos hecho, pretendiendo colocarnos con- 
tra el parecl6n de sus invenciones, todo ello 
sazonado con algunas agresiones injuriosas a 
destacadas personalidades de nuestro Parti- 
do, cuya integridad moral y limpia trayecto- 
ria son de todos conocidas y a quienes expre- 
samos nuestro amplio respaldo y solidaridad. 

Pretender que la exposicion hecha por 
nuestro Partido es la o ini6n de un grupo o 
corriente interna, es una tdctica que puede 
emplearse con otros, per0 no con la Democra; 
cia Cristiana. Nuestra declaracibn fue acorda- 
(la, revisacla y aprobada por el Conscjo Nacio- 
iial dcl Partido, por votaci6n uninime, de 
5irertc que elia compromete la o p i n i h  de to- 
(10s sus miembros. 

Totla nuestrd critica a1 Partido Comunis- 
t;i sc ha basado en hechos y en documentos 
t l t l  propio Partido Grnunista o de su aliatlo, 
c 1 P‘ii tido Socialista. Nada hay en nucstra de- 
claraci6n que no sea exacto y que se pueda 
iefutar como falso. 

Conocidos 10s documentos, el pais esth aho- 
ra en situaci6n de juzgar acerca de ambos 
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planteamiento: el dernocratacristiano y el co. 
munista, pero ante algunas inexactitudes clc 
la rkplica nos parece conveniente hacer algu- 
nas precisiones. 

I‘j-En cuanto a la firma del convenio de 
IVashington, el senatlor Tpmic ha demostra- 
do en una respueesta Clara, que hacemos nues- 
{ la ,  que ese convenio, transitorio en sus elcc- 
tos, dio a Chile por primera vez en su histo- 
ria mtervencitin directa en el comercio inter- 
national de  su cobre y le permiti6 82 millo- 
ncs de tlOlares de  ingresos fiscales. 

Es curioso que cuando la Unitin Sovidtica 
lirma convenios con Estados Unidos, como 
es frccuente, kstos sirven a la paz y a1 bien 
del mundo; pero cuando ellos se iirman por 
chilenoa que han defendido el inter& nacio- 
nal, son ignominiosos. 

Z?-Reitcradamente hemos manifestatlo que 
la Alianza para el Progreso “la juzgaremos por 
sus resultados y no por las palabras” y que 
ella representa objetivamente ‘‘UR cambio en 
la posici6n tradicional de EE. UU. respecto 
a Latinoamkrica”. 

a) Denunciar la Alianza para el Progreso 
como una tiictica del imperialismo. En tal ca- 
so, ning6n Gobierno de Chile podrii operar 
en Latinoamkrica con vista a establecer rela- 
ciones con 10s paises de nuestro continente y 
menos con EE. UU. La tlenuncia de la AIian 
7a, que es la actitud consecuentc con la afir- 
macion del Partido Comunista, ni siquiera 
la compaite el senaclor Salvador Allende ni 
mucho menos el Partido Democrhtico Nacio- 
nal, su aliado, quien sostiene idknticos pun- 
toy de vista que 10s nuestros; b) si se acenta 
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la reaiidad de una nueva etapa, se crca un 
clima de cooperaci6n fundamental y se pue- 
de avanzar hacia adelante. 

Repetimos que no estamos en forma incon- 
dicional con la Aiianza y muchas veces he- 
mos seiialado sus errores y vacios, pero con 
dnimo constructivo y sin dogmatismos. 

30-Para luchar por la libertad y contra el 
imperialism0 o la oligarquia, el Partido Co- 
munista debe incorporarse en una platafor- 
ma en que esa lucha sea realmente posible. 
No lo es en el campo en que desea ubicarse, 
como es el de un n6cleo dominado electoral 
y politicamente por 10s comunistas, pues no 
puede garantizarse la libertad en Chile, por 
quien la niega en otras partes. 

S610 nos resta decir que deseamos que cn 
esta eleccicin todos seamos rlaros y consecuen- 

tcs con la filosolia que nos inspira, con 10s: 
hcchos que henios cjccutado y con 10s objcti- 
vos que buscamos. Que cada uno diga la 
vcrdad y presentt: su solucicin con su verda- 
dero rostro, sin vcstirse con ropajes que no 
le pertenecen. S610 asi habri una consurta 
scria y honrada ante el pueblo. 

La Democracia Cristiana no rehuir5 jam5s 
el debate y responder5 10s ataques en el to- 
no que ellos tengan. Sabremos hacernos res- 
petar, asi como respetamos a nuestros advcr- 
sarios, y terminado este debate, que ha sic!o 
htil para todos, seguiremos adelante en nues- 
Ira linea de oposicicin y de avanzacla, ctedica- 
dos con entusiasmo a dar a nuestro movimien- 
to un gran triunfo en las clecciones de abril. 

Santiago, 13 tlc fibrero de 1963. 
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