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- Anurrio del Movimiento Obrero Lrtionrmericmo. 
- Colecci6n El Despertrr de lor Trrbrjrdorts de Amhricr Latinr. 
- Documentos Politicos. 
- Libros y Folletor. - Bibliotecr y Hemerotecr. * 
- Investigrcib y Difusib. 
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Centro de Estudios del Movimiento Obrem 
Salvador Allende 

Chilpancingo I983 . 
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Chile y sus islas adyacentes forman 
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:P 
igde hecho y por derecho un Estado 
: libre independiente y soberano: 
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r LA OLlGARQUlA 
Y EL IMPERIALISM0 

SE ALZARON 
CONTRAALLENDE 

COMO AYER 
CONTRA BALMACEDA 

PARA DEFENDER 
SUS PRlVlLEGlOS 
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LA SOLIDARID AD INTERNACIO~~L - 
ES ARMA DE LOS PUEBLO 
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"Qukro teatinonlot 

ENCUENTRO CON EL PSUA 





, cada chileno dig- 
he, no sienta hervir su 
w e ,  no sienta arder la 
mh profunda indigna- 
cibn ante 10s hechos que 
han ocurrido en su pais y 
aate el ejemplo del presi- 
dente Allen&, ante el 
ejwnplo de 10s comba- 
tientes que cayeron junto 
a 41: jEl presidente Allen- 
de ha sintetizado lo me- 
jor del patriotismo, del 
V&W. del honor Y del es- 



El gobierno de Pinochet ha sido condenado p o r  la inmensa mayoria de la humanidad; solo 
cuenta con el apoyo de ~ u 8  am08 imperialistas y de otros rnercenarios. 



AS EXPULSAWS 

La dictadura, desesperada pot la 
cfeciente reSnimaci6n de la activi- 
dad politics de la oposici6n demo- 
dt iCa,  expdb del pa$ al dirigente 
my)ciplyta Gerard0 Espinoza el 17 de 
abril de 1981. 

El 11 de agost0 del mismo aAo, 
expub6 a Carlos Briones, s0-k 
Orlando cantoaries, radical y Alber 
to Jcat~, criatiano de avanzah. 
quhm srrihon a MCxico e1 22 de 
rgorta. 

Espmoh, Briones y Cantuarias. 
rn ujluon en M6xico y J ~ E  en E&+ 
pafU donde tmbqjm activlunente en 
JAhcba anli-fnscista. 

En ~ O E  pbados su &bo a M b  *. 
-- 
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PARTIDO: 

UNA HERRAMIENTA 
REVOLUCIONARIA 

EN CONSTRUCCION 





.I 
I 



- .  

1: 
, . '. 

c - I  

d o r o o n p l c a r i g u a l d d d s  
ad& todor h funeiondor del 
cuenta psribdicrmente y se -an (Lenin). k h n r e i e  
Interna comma el daecho in&anablc del mi&nte de 
expona y defender ~1 propio penaamiento a tmvh de la direu- 
f i n  intern, dersrrollad. de m e d o  con ha n o m  e h b W  
das para ejercer eios derechoa. 

111: 
Concretamente, pues, el Centralism0 Demonitico sisnifi- 

-EIeccion de todos 10s organismos dirigentes de abajo ha- 

-Rendicion de cuentas de 10s organismos dirigentes a 

-Estricta dwiplina; obligatoriedad de 10s acuerdos de 10s 

-Subordinaci6n de la minoria a la mayoria y rerpeto mu- 

.' cia arriba. 

quienes le entregaron su mandato. 

organisnos superiores para 10s inferioros. 

tuos. 

Una vel resuelto mayoritaria o uninimemente el Droblema 
r - -  - 

en cuestion, acordado el camind a {e 
ganismos dingentes, tambien de 
responsabdidad de ejecutar lor a 

ANICETO RODRIQUEZ ARENAS. (1917- 
oho. l n m  d .n 1938.hcmtario Gemrat de Js, ig40-1g42; Di. mandato y las 

V mdor. General dd PSCN: 1953-19S- 1966 ticas del partl 
razones, su an V i 6  P r i d ,  V b M  la nede d;l partido en d 40 aniv.&rio. 

1. € m o d .  D . ~  

m7-1970. Y Cbur %hake El viejo Ifder aocialia dk.do a 

tmb del Partido y algunas ventajas que puedan derivarse de 
la condicion de dirigente gremial, deben considerarse como 
bienes del Partido y. por lo tanto, deben ser pacibidos por la 
or$anizaci6n, entrepndo ista a cada cual lo que le sea efecti- 
vamente necesario para desenvolver su actividad. 

nos. 

Por lo tanto, las cotizaciones regulares, la realization obli- 
@&I de campafiss economicas anuales. la instalacih de empre- 
sas y to& iniciativa que tienda a permitir un financiamiento 

La prictica del centralism 

pa&dario, deben coniderarse como problemas politicos fun- 
damentales del Partido y no solo una materia contingente a 
una rcretaria de finmzas. 

6.-Centraiimo Demodtico.  

bs partidos marxistas han buscado una sintesis entre el 
b c h o  y la libartad de  cada cud para exponer y luchar por 
rBI puntos de vista personales y la necesidad de centralizar y 
Oosyanr OW po&ciones individuales, hacidndolas converger a 

rccibn Cornan homogdnea y eficaz. Este es el principio 
laciones internas llamado CENTRAUS- 
Eo una htdbn de la centralizaci6n jerir- 

partidaria y de la DEMOCRACIA INTER- 

Q la antrega y concentracibn de la aulo- 
suporiores para que dirijan la organiza- 

aoncienc-ia politica de 10s militantes qiue 
derse de sus tendencias aniquicas. peno 
que distorsionan y debilltan la acci6n p 
te, una justa aplicacion del Centralismo Democdtico debe im- 
pedir la deformacion de sus conceptos. convirtiendose en el 
domini0 de un aparato dingente sobre la masa nulitante. Solo 
una amplin y profunda democracia interna que permita 
oportunamente la discuson sobre 10s problemas que atatlen al 
Partido y una actividad petmanente comun, podrin lmpedrr la 
deformaciQn de este principio y el desarrollo de una burocracia 
dirigente y desfitica. En todo caso sedn las condiciones con- 
cretas las que determinen el juego de lor factores constitutivos 

19, 



'J. pa @it& lo dararalicrn mte laimarsa. LOB ciiientes 
Isr Qlurpsr no deb811 canddemmi por robre &tor &IO mi 
dmmtoa ejecutom y wxdhdom. Debe desterrane defi- 
m&Wmene 4 concept0 de 'Ycfe" dc 101 distintos organismor 
PpIYpbl. cendido c a m  d militante que resuclve por y pa- 
a d oqmimm, para dar pam d principio de la Dmcci6n Co- 
lactim en todm loz nivelw, entendidr data wmo un proceao de 
&Uhb, Mudio. phSCrci6n y ejecuci6n que fusiona la expc- 
ma indivkid y colectiva para llepr diakcticamente a ob- -9 

jetivos rupcdom. bto no cxcluye IPI nsponsabilidadu perm- ' 
nrlq sinoqw l a  shgulariza en funci6n del trabajo comirn. $ 

lO.&qmnud6n y Cclbtrol de I. Actividad. 

tu de ludu. 
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y. dad, bop. dlw han aurgido de Iw ni- 
q o ~  -$? atb m b  apto: para dmc una for- - pdRBor o pan deanvom polftrcamente. Debe pro- 

WQM w pmnro L tr8nsfonnad6n de la inquietud revolu- 
denwin en la metom -01 y de la conciencia de clase de 
hs t r a m  en Mncioncir pac iah i  y revolucionaria. De- 

la conrad6n del luchpdor social en un luchador z= brmacibn ideol6gica y pdctica de este orden 
impe&i que tmciendr al interior del Partido la deformaci6n 
de la conciencia que pmvoca la rociedad clasiata actual, con 
todo N rime0 de ceoismo, ihdividualismo, pniuicios Y aliena- 

h s  curdm difigentes del Partido, SUI representantes pd- 
10s hombre8 que destaque en 10s frentes de masas, de- 

beria ser producidos de la educaci6n politica y de la seleccih 
intern. Pod& Uegar a 10s niveles de direccln y a desempe- . 
I Ime en cargos de alta npresntacibn popular solo aquellos 
militnntesque hayan probado su capacidadprictica e ideol6gi- 
a en la ercuela de acci6n que es el Partido miamo. 

Conoebida asi la educacih poiitica debe convertim en 
oblipci6n fundamental e ineludible de la Direccih del Parti- 
do, crear lar crcuelas seccionales, ngionales y nacionales; ela- 
bonr turtos y’disponer todas lao medidas que s@iquen for- 
mar lor cuadros roocialistas. . . 

, , ,‘ ,’ AA 



LOS PALESTROS 
!PUR0 PDB?LO SOCIALISTA! 

I 
MARIO PALESTRO. 

'Dipuudo por el Tercer Oinrilo de Santtago; lider de hondar r a i m  
populares. 
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OSCAR WAtSS 
Abogado, eecritor y pe- 
riodiata. Su obra te6rlca 
y difuaora destaca nitida- 
mente en la historia de 
108 cloeiditas chilenoe. 
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JULIO CESAR JOBET: FUNDAOOR DE LA HISTORIOGRAFIA SOClALlSTA EN CHILE. 
__- 

------I - 



14a 1951 la UniveMd de Chile public6 la prinien 
odici6a dd libro Earyo C d t i i  de4 DcuroOo Eoon6. 

& CII& de Julio Cfmr Jobet. primera visi6n 
rochliotr de la historia de nueltro pis. 

El autor, fecund0 ercritor y mnrcuente nlilitmte 
rcvolucionario, muri6 el milo -do en Chile, legando .- nwtro  pueblo una obn apereaden de hz y con- 
&am sobre el destino nrciond. 

Cnmo homenaie a lor 31' aPim del dlebre Ensayo -+ ______ . .- 
Qitiw del Desarrollo Econ6mico Social de Chiley en,, I 
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~ o t  mocirllrtu e . que m a  nwva acei6n polftica j 
debe b-. en n u m y e n  la unidad material y espiritual 4 
& 101 b b m  que Wen C un @mol o de un suekio, de lo 
que hanor llunrdo ''trabajadons muales  e intdectualei", 
qw. son l a  que =pmmtan la bus  esencial de un pueblo. Tal 
W o ,  hr ddo destacado coll relieve erpecial por esta p&raA 
que. d deaarroh la r6cnica en fomm ex 
do oonddsrablmente la importancia soc 
tbenicoo, inteleaurler y profedonales conjun 
mryqr seleccih e influencia de la c h e  obrera, 
tom de un movimiento & esta indole. ,. 
. bs socialitas comprendemor que 

Qor daben tener una orientaci6n 
wear0 cam, debe ser el aoeirlicsno cientifim, enriquecido 
mm& por Ia expe14enci8 histbrica contemprinee, que I 

<s 
1 ?* <*<it *.: '?> 



0Qnm;  qw-mmhan puaiclor y que 
.$en0 ejemcio de 10s derechoa estable& 

OS Comites Centrales, y deben proyec- 

en ser organimos ddibermte, 
todss a g u e b  cuestiones que 

~1 rphao de la t e d a  o de la acci6n 
&n&irse a un c l i a  senti- 

ia cwstiones que d r e -  
son trvn’b5babrnb I ~ P O F .  

El rec&o1%&~6 &‘$e la @K&a de Buena V w m d  . 
ha significado un wideme progreso con relacion a la anterior 
politica de Estados Unidos, no nos hace oividar que en ertc 
pais, la influencia de 10s se 
&iado grande; que el im 
Street mantime a6n intact 
de 10s causantes de que no 
el desarrollo industrial que 
y progresar. TambiCn nos an 
mo de las grandes empresas, no 
nomica derivada de la politica 
n6micamente mis fuertes 

nus 4 

beIka 
P S M  

I 
mientos internes, lm ldea 
nes internacianales. No b 

I 

Iejanos. k impre&indiblecondcnar 
que obstaculkan el desanollo 
bacer distingos teoricos. entre 
relaaones con e4 Eje y 10s que no io han hecho, y que constitw- 
yen un pelign, para la paz de Adrica. 

- 
Pam Roaotros, es vital que luchemos pm un entendimiento 

econiimico y politico de lop p d s s  del Continente. Para ello.es 
p o d &  robustecer ias lams de entendimiento con la Am& 
rn democrirics y popular, dondequim que est& dantm o 
fwra del Cobiemo. 

&tun. 



La guerra hm lklpdo a un 
con vioknci.. lu '*&- - bobemor ludtar para que I 

&b@m nu eeopmch a h ~acioner Unidsr, tc 
nugb mnlplrr -8 de mdcn pofitlco y econ6mico cor 
ta b* riplvwr y aprkr &I 3je. L ruptun de nlacionee nt m, no ea porlBdc que a tm wmbn, dgpn proepenndo la 

de ln Oenbcndr y Chile no puede apqcer ante I 
.aade;* ol@@Cmm * y oompromims mordes qu 
rdsnMimats ha mntraido, en una posicihvacihnte qu 
no audn am au condici6n de pueblo vi@ y 
b@aaol u i m i i ,  por UM efCctiva politics co 

de la mlidsd politica chilens, y. por t 
e*. y de tucha en el campo nacional. 

kJIYu.oncn 

. 

. La Ahlr;u Demoodtica no pu 
que IC -ita directs o 

Pmpontnm a -des; luchar por obtener el dcspacho d 

ac&mm cll emjunto Lu domar J C W i  del Trabajo, er 
pdalmentea irtieulo I0:Ol pmyecto quo da 25 dlrr de vacg 
eimm I Lorolwmmbwimdr bgrandet tndustrha y la rt 
fhrsr do h byts *054 g44lSS. qurdicen rdacln la pn 



Estos, camarada Secretario 
ta, son 10s puntos que, a juicio 
S o c i i t a ,  deben sewir de base 
dimiento con el Partido Coniun 
intermedio, a la dkctiva de su 
efectiva unidad. de leal entend 
por' escrito a ustedes nuestro pe 
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ENSAJE A LOS SOCIALISTAS 

1971. 
S.lndorAUende~ 
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Salvador y Hortensia B w i  de AUende. 

I 1 - I babel, Beatris, Teneha y Carmen Pai'&b$de ' 

1 



EL PARTIDO COMO FAENA 1979, I 







1 
GEXICO: CONMEMORA 
CION DEL 45 ANIVERSA- 
a10 DEL PSCH EN EL P O  
LYFORUM SlaUEIROS En 
d Raldium: Lub h i m  
Andr6m Oomlwuos, Clod0 
mim Alnwda, Alejmdm 
Tm,  Crbr Altlmlnno, 
Anrlmo Sula, Jdma Sulinr, 
khm Esmva, AnlW Mat, 

mala v Vlcmr B.rb.rb. 

I 



UN PARTIDO PARA EL SOCIALISMO',. 
OrlorAlt.mirm0. 

El M i d o  Soa.lirta hizo suyo el m.rxirmo no como 
un dogma. lino como un mCtodo cientifico para interpntar 
la realidad, enriquecido por nuevos aportes y la experiencia 
genera& por el devenir soaal. Su adhen6n a1 marxismo- 
kninirmo es la consecuencia d 
ideol6gica. de un desarrollo 

El partido es una 
democdhcamente. N 
&go en el sen0 de 10s tra 
no puede perderse cualesq 

' cha. Naturalmen 

e a h 8 ~ p a c a t a -  
dDCUdR3&deO* 

Entende d8ba 
tener una concreci6n real. No pu& IQ- b. 
Iaci6n dedarativa. Debe.ejerc4po I~~~ gon 
mcionar rigurosamente cud- 'kn&aw. 

I 

R m puc6Qlh, 4 &&I de la dimui6n crltica, del 
dcbste J de Ir w n h t a c i 6 n  abierta de lar 
idar 

Rx cierto, la oonjugaci6n de centralism0 y democmch, 
admite diaau g.drdones. ELlpl corresponden a diversas 
mturaoner . .  ob- (periodor de clandestinidad, lucha 
annula o lndu le&) o a la momificaci6n de le estwctura 
puthbrb. que d e r h  en el centralism0 bumcdtico. 

Sobre estoa fundmoentos. el Partido Socialists debe, 
rdadr. dew para CMle el p d  de la wciedad que a 8 p h  
a oomtruir. 

N a lor grupos awilipres y cl 

El prhner puo de un partido 
direcci6m es defmine a si mismo. El 
la clue obrem debe ser el espejo de 

3 . *% . 
mentales de In mciedad que se desea construir. 



te a 10s hiroes del Partido, 
sponsabilidad y firmeza de 
o de socialistas y revolucio. 
rnantenido con sus vidas la 
ocialista de Chile en su or. a. ganizacibn, en su arraigo de masas, en su vocaciod historica y 

5 . por supuesto, en su desarrollo ideologico y en su linea poli- 
I tiea. 

* SaludAos a Salvador AUende. fundador del Partido y Pre- 
' sidente revolucionario, a 10s innumerables martires del once 

y a 10s que permanecen en circeles desde entonces. Saludamos 
a 10s mlrtires de la resistencia, Arnold0 Camu, Victor Zerega, 

\ Luis Norambuena, Eduardo Paredes, Arsenio Poupin, miem- 
.* bros de la Direccih, y a tanto compafiero asesinado en gelidas 

mazmorras cuyo numero pasarl un dia no lejano en contra 
de sus verdugos. Saludanlos a 10s detenidos que se han porta- 
do  como socialistas frente a las torturas fisicas y moral. Sa- 
ludamos a Ponce, Lagos y Lorca. organiradores del Partido 
clandestino, contra quienes se ensana hoy el odio fascista. 
que aim no reconoce sus detenciones. Saludamos a Ivan NJ- 
Pez, Ariel Mancilla y Sara Montes. tambiin a Manuel Dina- 
marca, lider sindical brutalmcntc maltratado junto a su fami- 
lia. 

~ 

L 

Saludamos a todos 10s militantcs, cualquiera que scil su 
e -  mgo, trabajo o ubicaci6n partidaria quc en Chile han cum- 
' batido consecucntenlente la dictadura y el mcjor hO111Cl1aJC 

levantar mls alto y niis visible las bnnderas antifascistas. 
isvolucionarias y unitarias empunadas por 10s cdidos. 

IACO,NOVIEMBRE DE 1975. 

b 

Egresado de dekcho ybriC&#f&esi&i 
FECH, 1951-1952. Director Uel:d$rio Nof'i~hs de 
Ultima Hon. dirigente nacional &I PSCH.Mnistro 
del Interior del Gobierno Popular, Vice-presidmte de 
la Rep6biica. Uno de 10s e o l a b ~ r e s  m L  cercams 
de Salvador Albnde, agesinado en prisibn por 

mikitares fabcistaJ el 15 de marzo de 1974. 



__. 
I." P b &&Wm de CWe. putido revolucionario de 
I baaar) amjdaot. cu pute ewnchl del demrrollo del mo- 
! -to ofmm y popular en nwstm patria. Constituye una 

de In fkmn Wgentea y principalcs de la dsK obrera, por su 
idwiogir mrxiata leninista. por su earategin histbdca, por SY 
Hem #ticm jmta y por su profiindo prraigo en el pueblo y su 
crp.ddud pan dirigiro. El htido Sodrlbt. de W e  se nutre 
de I. mbiduri'a y expenencia hist6rica de las masas y esti en 

W Fbr&lo !b&lk de Chile ha sufrido histbricamente; 

fila de combate para alcaazar sus objetivos. 

Por mones de desarrollo especi 

sindical de la clase y la 

gentes que hiciero 

ha desarrollado 

El gobierno de la Udidrd Po* constitu e el marco en 
el curl el leninisino. como categoria te6rico-phica de anBi- 
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. Contamos tambsn con la 
apoyando a1 interior y CM 

na o m a d a s  en el mimiento  popular, practicante de ma- 
nsra cnadora del centralism0 democnitico, que eduque y 
forme a sus cuadros en el marxismo-leninismo, en la modestia 
proletaria, en el coraje y pmfundamente unitario. 

ARIEL MANSILU 



r 
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CACERIA 
DE SOCIALISTAS 



< *  . PutHoSo&btadechils 
LO figma -immtnl d~ -tior a n & ,  el primem enm 

lor rociabtm, w ympe eatre ellor con gigantea ertatura, Su 
pCrdida pnrrnt6 nn mQ wipe para el movimiento popuh 
cMeno y para nuearn Partido. Sin embargo, su ejempb in- 
mortal nos ha lnntilado nuwas emrgias. La Mgen  & m n d e  
oombatiente BcompB(Ia nuentras jornadas, aefialhdonor el ca- 
mino dum, prcnndo de difdtades y peligros, pero insoslaya. 
ble para lor vcrdaderos revolucionarioc el de la abnegati611, 
el Coraje y la lealtad al pueblo. EL militante socialists, el lfder, 
el Compafiero Presidente est& b y  Con nosotros, participa 
cam0 en otros tiempos, con su pasi6n y su talento, de nuestros 
proyectos. La roja bandera de herofsmo y lealtad enarbolada 
en La Moneda por Allende, junto a la enseAa tricolor, seguira 
ondeando en medio del fragor de 10s combates venideros. Ella 

. 

:toria fmal. t- 
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NACI CHILENO 

Y 
MORlRE CHILENO 

1975. 
Orlando Letelier 

"Es 6ste u n  imponante dia para mi.  un dia dramitico en 
nil vida. en el cual 13s medidas de 10s generales fascistss contra 
mi me hacen sentimie mas chileno que nunca. Porque nosotros 

sicron traidores. w e n  como traidores y seran conocidns para 

sonios 10s verdaderos clilenos. en la tradicion de O'Higgins. 
Balmaceda. Allende. Ncruda. Cabriela Mistral, Claudio .4rrau 

lo> traidores que Lenden nuestm pais a 10s intereses extranje- 
ros. Yo nac i  chileno. so! chileno > morirc chileno. Ellos na- 

! Victor Jara. ! ellos. 10s fascistas. son 10s enernigos de Chile. 

r' 
sicmpre conio fascmas traidores." k.-- -1 
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CARTA A FIDEL CASTRO. 
Laura AUende 

Le escribo con dificultad por mi muy mal estado fisico 
que cada vel va impidiendome efectuar alguna actividad. Quie- 
ro expresarle mi profundo agradecimiento por el carifio y la 
gran solidaridad que hemos encontrado 10s chilenos en el pue- 
blo de Cuba. en su Gobierno y especialmente en Ud. que siein- 
pre le ha dado solucion a nuesfros problemas. 

Esta a n a  es de despedida. enviada no solo con afecto, es 
rogandole tambien me perdone por tomar tan tragica detemu- 
nasion en este pais tan quendo para mi. pero no tengo posibi- 
lidades de trasladanne a o m .  como podria ser Estados Unidos. 
lugar ! cuna donde se ideo y sigue mantenjendo una Junta de 
Gobierno que iavorece su afan de impenalismo .v su ambici6n 
de hegemonia en nuestro Tercer Mundo. Pero existe Ud. y su 
pueblo. que seguiran defendiendo la justicia y 10s Derechos 
Humanos en Ins paises que son perseguiJos. 

Dentro de nuestra desgracia hemos temdo la Bran posibi- 
Itdad de oir sus discursos que son una leccion para nuestras 
generaclones y s e p i r h  siendo una lecci6n viva como es lo es- 
irito por Mani. 

Los que iri~ican el proceso socialista que se desarrolla en 
Cuba, sabenios q u e  son 10s capitahstas. ternerosos de que este 
sisterna pueda u dmdo libertad 1 autonornia a paises que 
eUoi ionmuan explutando. 

Fidel, nuevamente perd6neme.famo a Cuba pert necesito 
mi Patria, no puedo seguir esperando. Ya el degenerdL ) y san- 
guinario de Pinochet ha establecido que no entrare en Chlle. 
Este vas0 de amargura no puedo seguir cada dia aceptandolo. 
Ademas mi estado fisico me impide la clandestinidad. Veo con . 
profundo dolor que no pod15 mirar por ultima vez a mis com- 
paeros  pobladores con Ins que tanto trabajk, no me podre 
reunir con mis compafieros obreros ni hacer u n  carifin a tanto 
niilo chdeno. Ojala al@n dia comprendan que no podta cspc- 
rar mas, y el anior a la Patria nos va cada dia dcscspcrando 
mis. 

Las personas quc L wen un tienipo en C u l u  \ e n  la fehci- 
dad de este pueblo y la seguridad con quc. t i i , ~ r i I i i ~  hacia el pro- 
greso. Ojala el futuro de Chile. cuando t r i u i t t c i i i o s  del fascis- 
mo, sea similar en valor, en espiritu revoIucitliiJt to \ iultura. 

Lo Unico que quisiera es que alguna vez alla en la Patria 
digan. Laura Aliende, presente. 

Mi corazon ya no soporta mas e este lacayo 
del imperialismo. Pinochet. nuestro pueblo te hara pagar tan- -- to sufrimiento. 

Cornandante querido, Cuba sabe detenderse, que sus ene- 
rmgos se destruvan entre ellos, que la victona sea siempre pa- 
ra su pueblo. para su Gobiemo para su Partido y para Lid. 



E LA UNPAD POPULAR .Y A UN BLOQUE Pvcl EL SOCIALISMO. 
Clodomiro Almeyda 

INTRODUCCION 

Transcurridos casi ya siete afios desde el golpe militar fas  
cista de septiembi de 1973, se esti en condiciones de evaluar 
la profundidad y coherencia del proyecto contranevoluciona- 
no que se intenta realizar en Chile, el nivel de estabilidad rela- 
tiva que ha alcanzado el regimen, 10s factores que determinan 
por otra parte- su frustraci6n estrattgica, las viejas y nuevas 
contradicciones sociales que ha ido agudizando y originando, 
la naturaleza y magnitud de las respuestas que aquellas han en- 
gendrado en el pueblo de Chile y las perspectivas de desarro- 
Ilo de la resistencia, que se manitiesta cada vez mis intensa- 
mente en 10s diferentes imbitos de la sociedad. Igualmente, 
aparecen mas claras las principales carencias de aue todavia 
adolece el movimiento popular opositor y q I necesario 
enfrentar y resolver para darle liderazgo y m fuerza a la 
lucha antifascista. 

Como resultado de este balance (que en una u otra forma 
han ido realizando las distintas fuerzas politicas de izquierda). 
hay pleno consenso en que no obstante lo mucho que se ha 

avanzado en la l u c k  de masas en contra del regimen y en el 
proceso de reconstituci6n orginica de la izquierda y de la Uni- 
dad Popular, falta todavia un si&icatio trecho para que la 
fuerza de la resistencia al regimen alcance el nivel de d e m o -  
Ilo, profundidad, amplitud y unidad necesarios para que se 
constituya en el factor determinante de la politica chitena y 
configure una conelaci6n de fueaas capaz de producir el de- 
rrumbe del r6gimen y su Iemplazo por una democracia renava- 
da y progresista que favorezca el transit0 a1 socialismo. 

En buenas cuentas, estamos ahora superando el triunfalis 
mo facil y entramos ya en una etapa de madurez y lucidez en 
el ad is i s  de la situacion nacional que nos permite, pisando so- 
bre terreno f m e ,  acometer la tarea de conegir las deficiencias 
que se observan en el desenvolvimiento del movimiento p6pu- 
lar antifascista, a fin de que la izquierda alcance la audiencia y 
la capacidad de convocatoria adecuadas para llevar a la lucha y 
a la resistencia activa, a esa considerable y mayoritaria franja 

I '  
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Bn tapa gqPr, W quc WWW que la oompodclbn par- 
tidirtr & 1. Flpyke popptu eoaclponde aunadtuaci6n poli- 

e. Lp actual ednretura partidaria de la izquicrda no se 
osaeaponde a em redidad y ea p k b  entonces reajhtarla 
cm€orme a Ins DUWM aircunstapcjas de manera que cada uno 
de ma partidaa in- r e p m n t e  a un real espacm social, 
politico e idwl6gieo erirrente en Chile, y que neeaita cxpre- 
same a travdr de UM organimdbn CM efectiro respaldo social 
y reprellentatividad polftica. 

LO m b  &portante er, sin embargo, tener c o d n c i a  de 
que estas y otraa inaufikncias de la izquierda y la Unidad Po- 
&. no son 10s elementor decisivos y detenninantes. Lo d 

.. t - b = - P = - D c a D P M i d o  

El Tnrer PIeno clandestiao del Partido SOeipliM, p h .  
teanb ya lor aapector fundamentrln del ad isb  que hoarnor 
en eatas lineas, entre@ loa padmetros wncirles de una poli- 
tiur pon toda la izquierda dertinnda a corn& NS defienchr 
y sup& nu vador y a convertirla en UM real fuerza d-nte 
y lideral del pueblo que encabece la lucha demodtca entifac 
&a y la prolonye en la mnstrucci6n del socialismo. Se ca- 
racterizb a ep linea politica de renovacibn ds @iiquierda, 
eomo politica encaminada a canformar un bloque p@ el socia- 
b o ,  en el que mistake en +un suwrlor nivel.de:d&moUo 

. ma$fiisto la..&c&dad. a h iqukrda. depun- 
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* 6traltk de .&&a dmroadlia. o Irr entidades que 
WhO (r ml (pwfpe lo del nomnbrr 01 lo de menos), deben 

8 co&mlE bra6ckpr bkiwren que sc austente el 
b h p  par (a rorirlimo entendido onno bloque social que va 
iair rgi dd hhfto ptidbtr y pmcura promover el reencuen- 
tro del pueblo coll IUS putidoq con BUS idem y con sus hom- 
brrr. 

Demfr est6 Malar que estos orgsnirmos politicos, 
mpkn y wmbatienter. no re formdn solos. Y er a lor mili- 
tantea de 10s partidos de la Unidad Popular, a 10.9 socialistas en- 

. tre elor. a quienes corresponde impulaar su m a c i h  en 10s es- 
aocialer en que las wndicioner e s t h  maduras para ello, 

p~nlue no n#mrrkmente en todas partes y en todos 10s fren- * eskj hoy a la oden del dia promover la constitucih de or- 
@mnasdeatclapcie. . 

per0 pua que estos comites pwdan cumplir la 
ae la plantea, deslnollane vital y no b u m d t i c a  ni formal- 
mente. et mMcIter que loa partidos y sus militantes no reinci- - 
dan en N trabajo en estas entidades en 10s vicios que precisa- 
mente re tnta de emdicar. Nada reria m8s contraproducente 
que la pugna por el control putidista de estos comites, el 
intento de manipularlor en beneficio de 10s fines particulares 
de Lor parfidos, y de convertirlos en nuevos escenarios donde 
Y desute la cornpetencia interpartidaria, cuando de lo que se . 
tnta er pnekamente de lo contnrio: hacer de estos comitbs. 
ol.gmirmor mlmente demodticor, an t ror  vivos de lucha. 
y r d r x i h .  deainados a revitalizar y ampliar el radio de in- ‘ 
ftucacir del pemamiento democritico y socialists, y en ma- 
nera aiguna convertirlos en simp1 
lu d i v m  estructuras politicas. 

I 
. A t n v b  del eduem por crcar estos comitCs de lucha’de- 

moaitira. la izquierda, la Unidad Popular y el Partido Socia- 
lbsr deben em- por enraizme d s  profundamente en 
el pueblo. de CI aus mejores iniciativu. educar a sus 
@ores hombre& enriquecer N linea politica y aprender de la6 
exparimciu dlrretu de la lucha, a tnvCs de un pmceao dia- 
l6ctiw que denrfolle y robustezea a la vez d pueblo como 
&om d t i m t e  y a lo: putidor wmo instancia6 de con- 
&W%n politlol. 

Trmpoco Y trata de mutituir o recnnphur a ku organiza- 
dune# de Iudu rohrindicrthr ex@&& b tmta ye rap de dar- 
1~ UIY ozimtaci@ polftia m b  c o d e n t e ,  qw hoy noie)en, 
o de impdm Ir oolutituci6n de organhos& cuicter $&ti- 
co qua h caordimn y collduzcm, en el mpectivo €rente. 
T m  rn trm & 01111 utifkiommenta wu eitmctum or- 



S l E l o q u e p o r d S a d a l b o y r n ~  
can la &udm por h Qcmoaa& 

aarrollo de la fuer- 

dictadura” (Boletfn Nh. 60 del Comitt Central C1 
del Partido Socialirta de Chile). 

’ hro  a suvez 
democritica, mis 

unitariamente, en 

eUa cornparten su orientaci6n socialirta, alcancen la s 

del pueblo, el aticleo de una alternativa politica y social viab 
9ue pucda suceder a h dictadura. Sin la configuracan de em 
n6cleo politico soclalista fuerte en el #no del pueblo con el 
raficiente consenso politico, coherencia ideol6gica y unidad 
e a ,  no seri poaible atraer hacia la alianza democdtica a? 
M & t a  a 10s sectoms vaci$ntes y desmovilieedos, que 
con- Pinochet, psm~ que todavk ho se incorporan a la 
rcoiva. 

la politica didgida a i4 comtitucidn de un bloque 
mddismo, se confunb, pes, con el esfuerzo para &sa 
le ffieraa propia aocb&BU en el #no del pueblo, a travej -, 



ORlGEN DE 10s SlMBOLOS DEL PSCH. 
Waldo J. Pereira 

En estos dias de conmemoraci6n del nacimiento del Parti- 
do Socialirta, es necesario recordar como nacieron La Marse- 
Uesa Socialista y la Bandera Soclalista. Nadie ha exrito, que yo 
wnozca, sobre esta materia, ni creo que haya una declaracion 
oficial del Partido sobre lo m h o .  Por eso quiereo en esta oca- 
ti6n, w n  la s r ia  responrabilidad de fundador del Partido en 
Concepci6n. aportar lo esencial en este asunto partidario que 
a i  nadie conoce o recuerda. Julio CBrar Jobet, en su Historia 
del Partido Socialista, ~ d a  dice. Los simbolos de cada colec- 
tividad formm parte fundamental en la estructura emocional 
de 10s grupos sociales, por lo cud nacen, se usan, se conservan 
y se respetan. De ahi surge la necesidad de conocer sus orige- 
nes y su contenido ideologico. 

La Marsellesa Socialista nacio en Concepcion en forma es- 
pontinea, como una cancion cualquiera en la vida del Partido, 
y sin que nadie lo impusiera, ella se extend6 por todo el pais 
llenando U M  necesidad hasta pasar a ser el Himno Oficial del 
Socialism0 chileno. 

Entre el numeroso grupo de proferores. intelectuales, pro- 
fesionales y estudiantes de ese entonces habia muchachos es- 
tudiantes, peruanos, apristas. Uno de ellos llamado Calloso 
(nombre de lucha y cuyo verdadero nombre he olvidado) nos 
propuso (el que ewribe era Secretario de Cultura) que arre- 
glhmos un canto a base de una Marsellera que cantaban 10s 
apristas peruanos, y habiendonor gustado la idea nos pusimos 
a tnbajar. Calloso, un ex musico del Regimiento IChacabg- 
co, Venancio Yaiiez, el profesor Elisandro Olavm’a y el que 
esto ercribe. Despues de mucho trabajar para encuadrar la le- 
tra a la musica,resulto la Marsellera Socialista. 

En admirable la paciencia del camarada Venancio Yailez 

para tocar mil veces la musica y la de nosotros para escribir y 
arreglar dos, tres y mls vemos de una misma frase musical y 
despuCs para enseflarla a la juventud y a 10s adultos. 

Esta cancion se ensefl6 en las Seccionales vecinas y en to. 
das ellas era aceptada con entusiasmo. Per0 fue en el I I I  Con- 
greso General Ordinario del Partido celebrado en Concepcion 
10s dias 23 al 26 de enero de 1936 cuando esta modesta can- 
cion pas6 a tomar caracter oficial. Como numero de la gran 
concentracibn inaugural 10s penquistas cantaron la Marsellesa 
Socialista. repartiendo la letra entre 10s delegados. La acepta- 
cion fue unanime y al volver 10s delegados a sus Seccionales, 
se llevaron la letra y de esta manera, sin que nadie la impu- 
siera, la Manellesa penquista p a d  a ser el Hirnno Oficial del 
Partido. 

En cuanto a la Bandera del Partido, el autor del simbolo 
fue Ricardo Latcham, miembro muy activo de la Prirnera Bri- 
gada Parlamentaria Socialista. Como buen hijo del celebre et- 
nologo, ideo que el simbolo debiera ser el hacha de rnando 
de 10s antiguos toquis mapuches sobre el continente america- 
no de origen Ibero. Esta hacha de piedra se llamaba precisa- 
mente “toqui” y ella nos traia la emoci6n de las grandes vic- 
torias y de la resistencia invencible de las huestes aborigenes 
en aras d; su independencia y libertad. Ademis, el hacha es un 
instrumento que sirve para destruir y a la vez para construir. 
Destruir un regimen para levantar otro m L  humano. Esta he- 
rramienta se extendia sobre el continente latinoamericano, 
no cnmo emblema de hegemonia, sin0 como simbolo de co- 
munidad de ideales, de r m ,  y de liieracion antimperialista. 
Finalmente todo este emblema sobre un manto rojo, simbolo 
universal de 10s trabajadores de todas las latitudes. 

( Boletin del Comite Central del PSCH No. 34-35, abril y ma- 
yo, 1973 ). 
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LA MARSELLESA 

B a ~ h m o s  & fe sociahta 
@ ea dtber sin dercmM luehat 
snrtn el pulp0 del imperialism0 
que a 10s p u d b  deaea atrapar. 

lSI¶tIBILLO 

Socialistas P luchar 
resueltos a Vmcer 
Fervor. acci6n has& triunfar 
nuestra revoluci6n. 

111 

Arriba el socialism0 obrero 
que es nueatra liberacih. 
Militantes puros y sinceroa 
prometamor j a m h  desertar 
p r o m e t a m  j a d s  desertar. 

1v 
Seltaremos con sangre la historia 
nuestiralucha pujante y triunfal. 
El Pad& dad a los que bchan 
digna 

BBanrmLu)(se npite). 

<’ 

de acci6n contra el mal. 

HIMNO 
DE LA JUVENTUb 

SOCIAUSTA, 
Juventud Sociabta de chile 

I 

Privilegio encontrarnos hermanos 
constmyendo un mailana mejor 
vida y sangre del proletariado 
desterrando por siempre el dolor. 

Compaiieros del frio y del hambrc 
nuestra lucha la historia sabra 
camaradas todos alzaremos 
las banderas de la libertad (BE) 

ESTRIBILLO 

Juventud Sociahsta de Chd: 
toma el arma de la verdad 
y hspara contra quien pretende 
pisotear al pueblo su dignidad (BIS)i ’ 

11, . 
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20.) Hacer suyo 10s acu 
la Organizacibn htinoarner 

M est6 indisohrblemrnte ligada a la revolucibn latinoamericana 
y Csta, a la mundial. La cabal defdtiva realuaci6n de sus ta- 
rea8 st lograd &lo en la medida m que se vaya demotando In- 
temacionalmente d hperialismo y a sus aliados, y se vaya es- 
tableciendo la planificacih socialists a niveles supranaciona- 
lea 

Crwmols que to- Was hechos M)S ob1 
la mayor wd&d y 8-n 10s proces~  
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El actual panoremr polrtioo intemaciond se pnsenta co- 
mo UILD luch entn d lOeiJim0 y el i m p e u ,  entre las 
fiemu molucionuiPl y contnvnvolucionariss y refonnistas. 
M6 dc la t m m  parte de la poblsci6n mundial vive en red- 
matesrocirlirtol o de tradci6n d aocialiamo. En el pmpio 
amtinente latinoamericano. dominado por el imperialismo 
yanqui, Cuba ha logdo mantcncrPe hasta hoy corn un @em- 
do de lo que puede Icr una repdbliea sociabta. Asia, Africa 
y Amcricr Laicu acuaat~ fuertes movimientos de rebeldfa con- 
tra el doninlimo y 1 neocolonipliro. El imperialism0 nor- 
teamerimno ha debido distram grades  f u e m  militares para * 

oponcne a erh re&tmcin de lor pueblos. Vktnam, Cuba, San- 
to Domingo. ha nuem r@blim africanas han sentido en car- 
ne propia la acci6n militar y policipl del imperialism0 nortea- 
me-; pcro, a pecar de este cnonne dwpliegue de rccursos 
rapnnkw y de la dcbilidad mate* de 10s pueblos agredidos, . 
el imp&dimo no ha logrodo a6n SUI pmp6sitos de domina- 
cian total. y uda dk creee m h  SIJ desprestigio en el plrno in- 
Qmacio~I mienhu en el plan0 nac iod ,  como en el caw de 
lor &tados Unidos de NortmnCrica, debe enfre 
W n ~ I i n t e r M s .  

wntn el imperialimno y la mccib no siempn pucden anotar- 
IC +oriar. El cam de la situaci6n en M r i c a  Latina, es un 
ejcmplo ttpico de domini0 imperiairtp a p e a  de que la ten- 
den& fundamental de nuestra Cpoca cs la victoria del socia- 
limo y la d s m  del imper*liao. Esta a f i i c i 6 n ,  que 
podril crtirmne wrno UM ineludible ley hist6lica no signifin 
que mta victoria IC Iogui sin sacrificios, sin nuerrtra activa 
puticipnrjtjn en la Iucha. Si el triunfo del socialho sobre el 
capitalimo y el advyimiento del dgimcn sodolirxa son new- 
ridadsr hinthhs,  debmoa entenderlan como ncceddades dis- 
I k t i a s  en lan cualcs 10s luchdores rocialiatu constituyen el 
elemento principal. ‘’Cunndo decimo8 4 x p c r  un autor- que 
el advenimiento del loeirllnno en necsaario, em quiere de& 
que tu OontndiCciDnes del capitalimn0 ion de tal ~ t u d e ~ a ,  
que n6lo e1 mnWano pucde mporulan. Pem d no trabajamoa 
por el advmimimt o &I lodrlimo, h contradicci6n no pus& . 
IOI mmltg en numa  &UM durante un lwgo perlodo”. E8te 
conapto & h nccddad W6rica del rod.Hrmo ex& de 101 
nraludwraor . el mlrimo & en@a y de ncrificioa y.cl“l 
xfmo & &i&d @&stud para wmprender la litura6n en 
qw m enam- actudmmw dmundo. Un-0 L eatad- 
tuaci6n en & que d cqitdhmo, en N ouictcr lLltimo dc im- 

Bn enta ludu de lan fuerzas rocidistas y revolu 



o$mu no &upre tienen conciencip de 4 podedo 
y acalan, a menudo, enlorma inconexa y airlada. 

que hagan de cada miiitante rocialirta un incorruptlble.1ucha- 
dor r~cial, anticapitahfa y antim- esto es, un audnti- 
co rcvohcionario. %lo a' sc lograd alguna vez la victoria del 
s~cialismo y la derrota del imperialismo. 

La situci6n en Am6rica La- y lo que acontece en el 
plan0 intemacional son pruebas inmntrovertibles de que el 

a 10s cornpromiso8 que en la Rimera Conferencia de csta Or- 
gsnizacibn, coutrajo el PS. 



R8y qnimm efmm tod8vf8. den- de h proptpr f h  
mchlhm o mtmi0,prcq a ConMennautCMIoormPrxEM, 
kdnlUa& qua lo que o m  en otru *ea del mundo no 
IW compete y que dobema luchu primem por c a m b h  la d- 
rrPean en lmoltms mpwttvoa pdm, eokbonndo dincta o 
hdimshmm(c en l a  *ea de darrollo de lot gobicrnoa 
t q p w a  am d o  d a m  Y hallen compmmctidos con el 
bnpsblho. Tal Oonductr, p m  loo nocirlinsi, debe r r  cod-  
domda como de Wci6n y opomuunn ' 0, como negrci6n de Ij, 
lucb. de &sa. oomo cooperaci6n de chrer y abandon0 de la 
lucha mtim-. Semejante r t i t u d  noes otra cola que re- 
formian0 pcqudl*burgu& y contribuye a crew en las msaa 
f .Lu  ihuiona .cercr de mcjomnlcntos inmediatos, de perfec- 
cfonamicnta de la lcgislaci6n burguena en favor del pueblo, din- 
@ac y obsta& la hcha revolucionaria de las masas, y pos  
terga para un futuro imprevisible la ereaci6n de la conciencia 
de que Onicamente la implantaci6n del dgimen socialista y la 
deltrucci6n del imperialinno wmo mkima expnsi6n del ca- 

I pitabno nolucionari 10s pmblemas del hombre y de la sode- 
dad. . 

No poddamos derconocer QUC nuestrg partido ha lucha- 
do denodadamente contra el imperialism0 norteamericano, 
erpecirlmente en lo que se refm a 10s convenios del cobre, 
pep su lucha, derprmllsda fundPmentalmente en el plan0 par- 
lunmtuio. no lo& despcrtru conciencia ni fervor popular. 
A6n pmiste en nuestm pueblo la creencia de que sin la coo- 
peneibn de la Estados Unidos de N o r t e d r i c a  no podemos 
lobrevivir tcon6micamente. A h  persiste la imagen de que, fa- 
talmente. debemos girar en la 6rbita norteamericana. W o  im- 
plica una d e % o n f i i  culpable en nucstras propias fuerzas, 
deaconfianra que 610 puede ser emdicada si logmnos desa- 
m h  en la8 masas una conciencia socialista, sin desviyiones, 
sin confonnisma reformistas, ni do 
que nos desvian de una interpretaci6 
de h comhci6n de fuerzas internas 
gujarnor en la actividad pdctica. politic 

liune hutr &ora en b u e m  wndiiiones, 
encontrado h justa ecuaci6n que nos pennit 
comb a todm las fuenas antimperialistas bajo la direcci6n del 
pennmiento mciabta. He aquf d a  de la8 grandes tareas que 
debe eompnnder el Partido SocWta ,  sobre la base dep&ani- 
zar y dbigir IUS ticticas contra el imperialisno norteameticam, 
y sus mid ore^ criollos wmo lor enemips princimle del so- 
cialism~, a quiencs hay que denunciar en forma implacable y 
pem\lmcnte. 

De lo que r trata. a la postre, es de airlar al maXimo al im- 
pcrirliano y a N) cslvidorer criollos y de ponerlos en el ban- 
quilb de lor rcurrdos. El Partido. Sociabta deberia resolver si 
de ac modo cumplc o no con 108 prindpios del marxismo-le- 
ninismo dsrde el punto de vista nadod e intcmadonal, sin 
paisro de nnu&ar a su independencia y de mar confusiony 
en el movimknto popular. teniendo en vWa siemprc que su 
miri6n fundmental 8s apliar en forma emadom 10s princi- 
pi01 del rnmimo-lcninirmo a la malidad naciond y continen- 
t& 

b Iucha rntimperialirta en nuestro pais no 
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OLUClON LATlWOAMERlCANA 
19S7m 

s.lom6nCorbaUn 

CARACIERDELAREVoulcloNAMERlCANA - 
Ed aodisno recham, edrgicamente. el intento de defor- 

mar el muxirmo mnrform6ndolo en un dogma y tratando de 
aplicar lu enul?anus pricticas de him, En@ y Lcnin, en la 
Cpoca en que vivieron, a la ndidad actual en forma rigida y es- 
qurmiticr. Rechoza, igualmente, la aplicaci6n rnecinica de ex- 
pcricnrias relliudas en otras latitudes, bajo la inspiration de la 
mimna doctrim, a la realidad chilena o americana, y denuncia 
esta actitud como la negaci6n de la esencia del marxismo. 

El camino del sodplismo va emergiendo de la diaria con- 
frontaci6n de las realidades. Las contradicciones que se ~ c e -  
den en las relaciones de produccion, entre Ias clases sociales, 
mareul hitos que cada vez nos ace- d s  al fin deseado. 

De ahi que, siendo un movimiento revolucionario. tiene 
plena conciencia de que en N camino es necesario cumplir 
etapas que hagaa del cambio fundamental de la estructura so- 
cial y econ6mica un proceso asidable, sin violentar cruel- 
mente la voluntad creadora de las mayonas nacionales. 

El socialirmo se construye con la permanente partsipa- 
cion, activa, de las masas trabajadoras y istar deben tener co- 
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nocimiento cabal del papel que estin jugando en cada etapa, 
de manera que eUa se cumpla con el aporte constructivo y 
conaciente de 10s prolewrios, que irin entregando lo mejor 
de su esfuerzo a la obra de su pmpia eniancipaci6n. 

Acelem el proceso mds aUa de la capacidad de asimilaci6n 
de un nuevo sistema de vida de las masas corre el peligro de de- 
generar en tirania. Opresi6n y tirania que se ejercerd, no sobre 
la minoria reaccionaria y retardataria, sino sobre las mayorfas 
mismas que se resistan a aceptar una modification drdstica y 
total de sus costumbres, relaciones y manera de pensar. 

De ahi que el socialismo sepa que. en las diferentes regio- 
nes del mundo, debe operar sienipre con la participaci6n cons- 
ciente de las masas. cumpliendo tramos previos que lo acer- 
quen cada vez mis  a la organizaci6n de una sociedad socialis- 
ta. 

Planteando el crecimiento del socialismo en terminos del 
cumplimiento de etapas que vayan creando las condiciones pa- 
ra su dialtctica iinposicion. interesa deducil cud es el caricter 
de la revoluci6n “regional” que debe desarrollarsc en America 
Latina. AI respecto nos referiinos en tdnxinos gendricos conti- 
nentales, porque las caractensticas de 10s Estados que foriiian 
la America del Sur son similares en su actual desarrollo y por- 
que es irnposible concebir un proceso rcvolucionario de pcrs- 
pectivas totalrnente aislado de la realidad aniericana. 

iDcbera ser Csta una rcvolucioii burgucsa o una rcvolu- 
ci6n socialista? 

Sostenemos que no es ni la una ni la otra. 

No es una revoluci6n burguesa. definida dentro de la tcr- 
niinologia mamista, porque, a pear de que niuchas dc sus rea- 
lizaciones corresponden a las aspiraciones de la revolucion bur- 
guesa, las clases sociales que deberian asuniir este papel revo- 
lucionario estan coinprometidas con sus antagonicas. por razo- 
nes caracteristicas de 10s paises subdesarrollados. 

La revolucion burguesa. desdc un dngulo economico, as- 
pira a la consolidacion del Estado Nacional y a la elimination 
de la clase terrateniente, logrando el mbximo desarrollo de Ias 
fuerzas productivas dentro de 10s inarcos de la libcrtad econd- 
mica, libcrtad de comercio, libertad de inversion. libcrtad de 
consumo. Su motor descansa esencialmente en el poder de la 
competencia. ya sea industrial, comercial o tecnologica, y su 
antitesis la constituyen el feudalismo cainpesino, la oligarquia 
terrateniente. el colonialisnio extranjero. etc. 

Esta revoluci6n deinocritico-burguesa es una revolucibn 
positiva, en cuanto liquida las formas fcudales de producci6n 
y crea una inentalidad de igualdad racional entre 10s hombres, 
haciendo operar. dentro del terreno intelectual, esta premia 
fundamental de la:competencia, estimando 10s valores intelec- 
tuales en su individualidad y propiciando su emulaci6n. 

Hijo de la revoluci6n democritico-burguesa es el capita- 
lisrno y SUI formas inherentes de producci6n. organizaci6n so- 
cial y politica. 



,e$ pw del c o ~ l i i o  a1 iocialirmo se ace?- 
a medida que estsa crisis ae amt6an y que h 
conhar en una guerra la rraiida a ha psione 

emu M hap cada vez m h  imposible. 

.Ea Conaecuencia, en estos pafses en que K bgr6 derarro- 
etapas la revolua6n burguesa, las hems de 
ron hacer un papel de progreso traducido en 

e'r- de la ciencia y de la tbcnica orientadas fundamental- 
mine a otoqar un mayor bienestar y comodidad al hombre,. e 

Sin embargo, este papel, cumplido por la busgueafa en 10s 
p e k ~  capitalistas comd clam cornanditaria de la revoluci6n, ' 

En eambio, m lor Pprses subdesmllndos, a pesar de que 
lar burppsias debipn estar en pleno crecimiento, acunan un 
wtqpmmiento, una panhci6n. una inercia que man- de- 
finitivamente a eatos paisa en un eatado de aubdesarrollo. 
Todo eno porque n u e m s  burgoesfa son dependimtes, Ce la 
oligarquia campesina por una 

utilidad importante para sus inversiones. -, ,. .-.- 

i o  pueden desenvolverlo estas mismas 
dpsairollados. La distancia, en cuanto 
grad0 tecnol6&co, industrialimo, etc., 
sanollados y 10s paises capitalistas, es 
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Periodista Iocirlista muri6 en Bolivia fie1 a ~1 
ideal intemacionrlista an 1970. 

tos deben formu en la revoluci6n americm y aed el Ubre W' : 
d e r  de lo8 hechos objetivos, de Irs nuwrs neee&ladec. lo que'; 
if4 determin8ndo. obliggrdrmente, el avance hub el socipliuno. 
De rhi que estimemos fundamental el acucmiento y la uni- 
dad & lor movimimtw de Libenci6n que rflonn en estos pd- 
0r.fillOr dekn influir'en us rclpectivos -dol y gobiernos 
pur que Y nym C~M& 0-0s r q i o d o i  qw t&n&n a 

L foltrbcsr Ir redatondm popular contra lu difennter. 
7- hS 6COnWIlfU, 8 8 U l W  hI @&U UI&ibIO8(, 
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I Raul Ampuero e5 entrevlnado par la perlodma rnextana Sol Argurdds 1964 I 
R A U L  AMPUERO OIAZ.  11917 I Abogado, fucddador y Secretart0 General de  la JS Se 
cretario General del PSCH en cuatro periodos 1946.1948, 1950-1952 1955 1957 1961 1965 
Senador. Orador y polemma brillante. e l  uno de 10s mas denacador farladores del I D C ~ . I ~ S ~ O  

chileno 

e- 



&cuerdo cuor, ademla. porque en todoa elloa el ob- 
jOdR0 phcipl aS siquieza era una meta sqdaliata. Todor tuvie- 
KUI, amm impulw diaindcl, predominante, la necesidad de 
rralinr k E f m  IlgNir. Y. dentro de nuestroe esquemas te6- 
dcor trm- k reforrm agraria constituye una conquista 
tfpica dsl orden bemouitico-bur&. Es casi aiempre una de- 
wnda del jonn +taliamo que bus& destruir Ips formas feu- 
d a l ~  de k producci6n rgrioola, mar n,yevor rnercados para la 
pIpduc&n marmfsctump y desumllar la participeci6n de ha 
mom nualw en la vide demodtica de la mciedad burgueaa. 
per0 submy6 que a h  estaa t d o n n a c i o n e s  debiemn lograrse 
en ey)~ paim por la via de la inaurredn armada, de la nvo- 
‘ lueidn y de h violencia. 

Por ahon 6nicamente recuerdo lo acontecido en lo 
mor cincuenta silos de nueatra historia; ya ll 
punto de ata diccrtacibn donde pmcuraremos e 
dsr conchwiones. 

Agrcguemoa, todavia, que la inrurpncia, 
fuena IIC pmdujo tanto en pafaea que sufrian d 
tsr, de cdctet  policial y terrorista, wmo en otms 
bfan logrado conrolidarre, al menos, la8 forma 
la demcmacia. 

ria revoludionaria IC 
tanepmente con ella, 
el nuevo gobierno, 

Me nfiem singularmente a dos earor: al prqceao ~bdikhno;’~ 
donde el Movimiento Nacionabta Revolucionario triunf6 en 
ma elecciba pretjdencial. que le fue elcarnoteads por 101 SeC-‘ 
tom cutrenus y oligirquicoa. y la burgueria veemzolana luego 
6 hsbcrcs & a b l e d o  una incipiente demomda con la pri- 
nwa v i c t d a  del Pmtido Acci6n Democrdtica. Por ahom me 
inteiwa dea r  formuladan ea= ohmacionw. porque uno de 
bc grades d o 1  de nuestro d I i &  politico lo comtituye el’ 
imufkiente d e k o l l o  de k t e e  del “Pnnte de Trabajrdom” 
en relrcibn con lor m6todos de lucha. El Partido Sochiirta ha 
liatctiydo en &a wnwpci6n UM polftia de CLrO oontenido 
so&& una eatrate& de valor iriaprocirblc en Ir p w  de h 
ludw c l d  pro que munciad~ on un plrno pimwnts 
pnlnriplt. no OoBuhe por d 6 k eled6n Q lo: -01 de 
luchr. 

4 
- 1  
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se u t i l i  101 medior legales, en nombre de 
nada", wmo eyadir la participcih en kp 

i@U!mp d&ctas de Ea8 masas, en nombre de una legalidad en 
*mcrbir. - g r .  
.g ' -IC h neceglrio distinguir con claridad entre la re- 

Tradicionahnente K advierte -y para f i  did&icos nun- 
ca debemos ohridarlo- que no b a a  la prencia funa de no. 
aotrcn de este fen6mem ewn6mico y mocial, de esta coyuntms . 
crltica en la sudedad subre la cud actuamos. El procero rev& 
lucionario requiere simultheamente de una eonciencia y de 
una voluntad politics, la existencia de factores subjetivoa, di- ' 
nhnicos y dicaces. Los mantisas sabemos que el pas0 de una 
sociedad a otra no es un trayecto medn id :  aue uara's;ihrar 10s 



Yo dirfs. compfieroa, categ6riuunente que si por la re- 
mlud6n demodtico4wguesa entendemos una revoluci6n 
eoaducida por la buguesfa, pan  extender 10s derechos popu- 
Iared, para m a r  un W o  verdaderamente nacional, para ha- 
cer t* los moldr  de la economia terrateniente, si eso enten- 
demos por la revoluci6n democritico-burguesa, ningGn pais la- I+ 

tinoamericano esti en visperas de vivirla. J: 

En el hecho, el pmfundo sentido de t 
est4 incubando en el sen0 de lan masas es 
res ajenos a la burguesia capitalista, por I 
de todos lor edratos, per0 siempre ajena 
cos del capitalimo. 

El fedmeno se puede advertir en Bolivia conlo en 
en Argentina, en Brad como en Venezuela. Son 10s tr 
dores manuales e intelectuales, de la ciudad y del campo, 

rvance de la revoluci6n sociplista. 

productivas. Y m a .  para quienes penaaban en 
p u r a m t e  europsol. parecia r t a r  encomendada por 

#e oormtruido, para cambiu la a d m i i r a c i 6 n  del patrimonio 5 
lufioarl y pur inrremsntrrlo con lm tdcaicru de 108'nwvos 
-pa 

AMbuyo I la pemistencia de lor viej01 empe~nu la tenaci- 
dnd OQI) que dguno~ tebriwi comuniuaa aconrsjabno I loa 



B V .  ’. 

a le thtaci6n de traer hasta uatedes. como 
e r a  del penmien to  y del conflict0 del pensa- 

a, lo eserito por Mao Tse-tung frente a lpm-  
o en Chiia. Dice en su Seleccibn de Trabajos 

. “~QUI? clase de revolucibn ea la revoluci6n china 
Q @ a- adual? jEs.una revoluci6n democrhtico-burguena 
B qna m ? u c f 6 n  sociaka proletaria? Evidmtemente no es 
la eqp~& sin0 la primera. h s t o  que la sociedad china actual 
-s~wW~Q que esti escrito en 1939, de manera que hay que 

&das condiciones, pueden 

d6n de un pmceso 

arias y para oponerse a la trans- 
d china en una sociedad de dictadm 

Por e 



auQ don ”t&npoP. Lp primera. clri aiampre .de extraordi- 
tmb viokcb. duaR# el cual el -do conductor paga un 
&a pmcbm viUn y r m: CI la h e  de la i1mmd6n; 
rfae clerplds una m d a  faso, de crmaolidaui6n y de profun- 
d@&h, de rwmphn de la vieja wciedad desmoronada. Y 
- pubm y -te analogfa!- en todos los casos,hs parti- 
doa wmunirnu h.csn wmo una voluntaria entrega de la pri- 
m m  tuea a lor ohM partidor mlucionarios no camunistas, 
pn l ~ c ~ ~ l l c  el papel pmtag6nico en la segunda etapa. 

Jh Bolivia el “sexenio negro”, wmo lo Uaman 10s movi- 
mientistas, dej6 seis mil muertos; la flor de la juventud revolu- 
eipnuis, lor mejores cuadms sindieales del MNR, la intelectua- 
lidad mir deotrcada, lor elementos militares n i i s  resueltor, fuc- 
mn rgados por la reprrri6n de “La Roraca”. Fuc el wsto dc 
la *I& pagado por el Movimiento Naciohalista Revolu- 
ciomrio. ctlrndo la de& estuvo cancclada, cuando 10s pila- 
aw de la d u c i 6 n  estwiemn levantados, cuando Iq inasas 
-dons wmenzamn a ejercitar las garantias instauradm 
par el poder revolucionario, dlo en ese instante se despleg6 la 
impehmidad reivindicrtiva del Pattido Coniunista boliviano. ‘ 1  

AI margen de lo ocurrido derpds, en Venezuela, la lucha 
con- la dictadura de PErez Jimdnez. tuvu sus heroes en el MOL 
vbnimto de Acci6n Democritica. Cuatro secretarios generales 
del Partido fuemn muertOs a tiros en las calles; grupbs selec- 
top de su juventud fueron destruidos enla  resistencia; y des- , 
puis que alumbra la victoria, euando evidentemente se haec 
necerario pmfundizsr el proceao, pen, sin 10s riesgoS de la vfs- 
pm, aparece en actitud beliierante el Partido Comunista. 

En Cuba, huts  dias rnta que 10s guerrilleros de Sierra 
W m  bajarnn a la Urnura y a 10s pueblos, el Partido Comu- 
nista fue ajeno a la a d h  armada. Diez mil hombres, mujeres 
y tnuchachos, dentallor por el espiritu del Movimiento 26 de 
Julio cayelon victimrdor por la dictadura, y dlo c h d o  la re- 
voluci6n r instal6 e n . h  Habana el Partido Comudita (Parti- 
do SOcidista Populu) paaicipa con decid6n en el p r o w .  

Una explieaci6n CI indispensable: no sostengo que en 10s 
mmentop culminantu y trigioos el Partido Comunbta wlida- 
rizb can lor octorm dominmter, ni siquiem que fuera un es- 
pectdor p&o; dlo ui\rlb la diferencia entre la contribucibn 
en el d i d o  de qubncl Uevrron el pw,  de la lucha en la 

1- y Ir putidpld6n. cautslom. d ntenor, del Par- 
tido connrnbtr en adr uno de em p a h ,  no &&ante el 

LndlvidudtnenrC valerou, de mu&# de nu 
rnimnw. 





Salvrlor AUende 

Amtrica bti~ perdio la esperanza que le hizo d e a r  la 
publicidad de la ALianza para el Progreso. Eso lo saben sus 
creadores. T o m  condencia. a traves de las mdltiples encues- 
tas que hacen en el continente, y con las cuales perforan la vi- 
da privada y la intimidad de 10s ciudadanos, de que America 
L a t h  se halla decepcionada. La frustration aparece, desnuda, 
ante 10s ojos de todos 10s observadores honestos. 

Este f e n h e n o  de dexapitalizaci6n de su prestigio, es 
muy grave para la politica del actual gobierno de 10s Estados 
Unidos. Comprueba que Europa se halla tanibien decepciona- 
da. El gobiemo del presidente Johnson sabe que en la Alerna- 
nia Federal -otrora aliada suya incondicional- se opera una 
transforrnacion que la deja de su lado. Sabe que las tropas de 
la OTAN debiemn abandonar Francia. El vicepresidente de 10s 
Estados Unidos se ha familiarizado en su gira europea con el 
clamor que es uno de 10s simbolos de nuestra hora: Yanky, 
go home. 

Pero el gobierno de lor Estados Unidos requiere en la ac- 
tualidad el apoyo de aliados incondicionales. porque afronta 
la critica universal por su agresion al pueblo de Vietnam. 

Lo que murre aceleradamente, suxita un problerna inter- 
no al presidente texano y que se encuentra ante un veredicto 
proximo de las umas -el af~o venidero- en sus pretensiones 
de resultar reelecto. 

Johnson necesita apoyo y espera encontrarlo en 10s gober- 
nantes de Aminca Latina. Por eso, ha preparado la reuni6n de 
Punta del Este. 

Pero, a pesar de la solidaridad oficialista, sabe Estados 
Unidos que este apoyo se toma cada vez mas sin sentido real, 
porque 10s pueblos latinoamericanos saben tambien ya lo que 
en realidad es la Alianza para el Rogreso. Y capta que la pro- 
testa, hasta ahora contenida por todos 10s medios, puede mos- 
t r a m  irresistible. 

Por eso, el gobiemo de lor Estados Unidos ha aceptado 
rodear con un halo de esperanza la reuni6n politica de Punta 
del Fkte. Eso explica la agenda de seis puntos, entre 10s cuales 
se cuenta uno que es el simbolo del fariseismo modemo: la 
limitacibn de arrnamentos “innecesarios”. ‘CuAles serian 10s 
necesarios? %lo aquellos destinados a reprimir 10s movimien- 
tos de protesta de 10s pueblos. Es decir: m a s  para las “fuer- 
zas especiales”, entrenadas por el PentAgono para aplastar a 
10s campesinos que piden tiena y pan; para arrasar a 10s obre- 
ros y empleados que exigen mejores salarios; para aniquilar 
a 10s pueblos que aspiren a conquistar su independencia. Para 
esas fuerzas especiales, si que habri armas; pero no para que 
lor ejercitos cumplan con la funcion para la cud fueron crea- 
dol dede  los albores de la historia: para defender la sobera- 
n& de lor paises. 
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lsnxdkNkwa~e1 
p*1IIQltJls&s~ 

b d o a  Unidoa agredi6 
de 1965, ma mirmo g ~ .  
OEA de Rio de Janeho, 

ewn6micar a la Carta de 

esperanza pubIicitariz la integaci 
CB. 

Por lo tanto: no hemos recibido un aporte de ea-. 
Hrmocl experimentado ma relida nets de fondos por m& de 
mil millon~l de d 6 h  en ems cinw &os. ah wntar las p61- 
didas pos tcnninoa de intercambio. Cabe preguntay id6nde 
reaide la ayuda, la wopraeih por la que estgmos pagando 
precios tan altos e hipotwando 
tn soberania? 

9 n-0 futuro y nueg . 
4. T i  

Laa cifras de la CEPAL rewh que 19 tasa de i 
product0 por habitante fue de 2.S0/o 
en el period0 1950-1955; disminuy 
y dede que E pus0 en marcha la 
mh, resultando de apenaa 13O/o c 
19a1966 .  

Invito a meditar robre estos da 

Am* Latina ha 

durn, hm smpeorado visi- 

ads 910s de ebrird.d PU- 
htea de Ir wlerr, en 

8f 
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E\ ALLENDE Y 
ECHEVERRI A: 

La Noble 
Amistad de 
dos Pueblos. 



Diedaiae mit doscientos wherita nuevos habitantes dinria- 

jBSEtd eOn plpnifiear la familia? Rotunda y categ6rira- 
mente dcdmos "no". 

Eatamos en el umbral del d 

se toma el panomna de rate continente si 

y en el 3ooQ SC~~IIIOS 638 

. 1 \ .  



E4 90 por ciento de loa ernprCstitos a largo plam 
CSdMol a la AmCnca Idtina por el Eximport Bank de 

,3hiogton hm alcuvpdo a redituar 
tnub y Por regla genersl. I 
t#or oonducen a loa siguientes resultados: 

-Is meranch amencanas se s 
do #&or al que tienen en los Estad 

- b s  empdstitos apmvechan a 10s monopo 
lados en lor paires ayudadoe. 9 

I .  

-h m m c h  Uegan en barcos americaaoe,, 
radoa por o~mprlliii~ mencanas, y lac operaciones 
rias K ef& wr intermedio de bancor americm 
recuperan de.. . 20 al 

Con mi511 Rod 
del utilitarismo, que 
Unidos pueden ser 
utilitano.” 

Debemos repetir un 
nosotros el debt.” 1 

fluye a LUCWS hacia el exterior. 

*ria y lor recursor Eatinmeticanor? 

tcrrito@ proviene 7lo/o de lu exportPdm68 de caf6;’ 
1 

Conerponde preyntwe:  hay congm 

La rsrpucrts es rotundamente negatiw. h i ,  de dues 

M6 de 65O10 de lor bananor; 

Idt Q So% del cobre que w c&;rda fwn de w from 
tmrdeproducdbn; 



grande e m p m  aidcnclrgiol del 

xtiende a otros paises de la regih, llegrndo a 

uacidn ha llevado a lo que te llama "mercado 
1 drcado libre, en el cual el control 
orutl, a travbs de la fijacidn de precios 
m f l f a s ,  no permite la participa- 
& m m d o  del mineral. 

En Am&a Central, b United Fruit controla toda la CCU- 
nomh de Guatemala. Nimragw y Honduras. bs fetrocanika, 
laa instalacbm porturuiar, Ios barcos, las estaciones de m&, 
loa pedbliws, todo le pertenece. 

En M6xic0, la extracci6n e industria &e Ls metah no fe 
mms, a e x c e m n  de la plata, dependen de la American Smel- 
ting and Refining Co.; la Westinghouse se el mercado 
de 10s artefactos eEctriEos; la Panametican Airways la nave- 
gacih &rea. 

_ *  



Atnen d caphal n o m r i c a n o  hacia ArnCrica Latinr 
cinca ventajaa fundmantai~ bajor precios de hs materia 

Dude un m t o  de vista m8s k n  



. !I 
c: 

I 

- .- .a 

, Mario Garcia Inctiauustegui, embajador de Cuba en Chile, Gerard0 Espinoea, mhis&~&I ' 
r, Pascual Barraza, ministro de Olxas Ribticas y Anibal Palma. Secretario General dc 6okm, 

en Ta lc 'qano  barco cu??apo que transport6 hear donada por Cuba a1 pueblo chilenor 1973. 
+ e  



imnwd 5 la polltim exterior 
qua ol pmida~te de Edtador Unidw hr 
de d4Lrr ol lilo a cadn pah, pot rm tlr. 

* --de elno0 .-. UM ralr compmfa norteame&anq que 
apa a0 mi ge&.u h &ndo nueve millone8 de d 6 h  en 
d i d d m  hreir Wdom UlhLOr. En la agresi6n contra Yi- 
am0 ipkl -do# UMa@ 0 Uo ma, mLs de lo qu8 ohd6 
~ l b a b s d e A ; & n a p e n d ~ .  

Rn atcmMiw a lar que no awptpa el -0 I s e w  
h rrcleidn de utl cuerpo milltor interamericano. Pare 
la crislr m o d  de 10s elementor de nwma bmguesia, 

qpe luego de nutrine en laa universidades, finraciadas con el 
e&um de 100 rda, purcn a trabejar pagad& en d 6 h  en 10s 
centros cicntificoa y tccnicOa de Estadw Unidor re cob& 
camada~ en lw cent- de awAanzp d d  wntinente para que 
"piquen" 10s tccRiooa y 10s cientfficos y desechen sus efanes 
*toriOS. 

k o  m u c h  de 10s nuestros POI su trustraci6n o inter& 
K lmbrln mado al wrim way of life. 

El Nwvo Eslgpno 

Tecrminada la reunih de Punta del Este, el presidente de 
Estador Unidos pprtini de retomo a su patria, con la fotogra- 
fia que d fin consigui6 tomanre con prop6sitor publicitarios, 

usaria como mpaldo ante lor gobemante 
tcr. que alientan m b  y mr(s desconfinnza 
litica exterior. 

0. con csta n w a  

acento generom: 

raillonsc de d 6 W  anualsr. a cdda pair, para que puedan 
poner en muchs lo1 planer Integracioainm 



Extraordinarb. Curid, 21 
1940. Seeretano General: 

I Ordmario. Santiago, 4 a1 8 
Secretarb General: Marma- 

thngreao General Exbaordinario. Santiago, 
14 ai I5 de diciedte de 1941. Secretario Ge- 
nerd: M a r d u k e  Grow. 

General Ordmh.  Santiago, 13 al 
l~ngs de 1942. Secretario General: 

arb General: Sal- 

Amp- Dim. 
XIV Caagceo General ordhario. C h i h ,  tl d 24 

de TO de 1952. Secretario General: 
Ampuero Dim. 

XV Congee0 General Ordinario. San Antonio, 16 
al 18 de octubre de 1953. Secretario General: 
Aniceto Rodriguez. 

XVI Congreso Cheral ordinaria. Valparaiso, 29 ai 
31 de octubre lo. de noviembre de 1955. Se- 
cretario General: Ra6I Ampuen, Dim,. 

XVII Congrew General Ordmario. Santiago, 5 a17  
de julio de 1957. Seentario General: Salombn 
Corbaliln. 

XVIU Congrem General Ordinario. Valparaiso, 9 al 
12 de octubre de 1959. Secretario General: 
Salom6n C o r b h .  Q. 

XIX Conereso General Ordinaris. d h d e s .  7 al 

I 

xx 

XXI 

xxn 

XXIII 

26 i e  noviembre de %7.%eretario C&&al: 7.: 

Aniceto Rodriguez. 
Congreso General Oldinrrrio. La Serena. 28 U 
31 de enem de 1971. Secretario General: Car- 
los Altamiruu, Omgo. , 

ta de 1973, se pnrdujo una wrie de crisii que dieron origen a di- 

Altamirano y design6 a Clodomiro Al- 
981 un 24 Congrem del que a su vea se 

proolso de raagrupaci6n de neetam can el e x p -  



SALVADOR AUENDE: CRONOLOGlA 
1943 FdeMc 

L contndir&n de Chik rCgimen de huiudr ,  politiu eeo- 
n6miadedsrsch.. 

-dd?rlido8wWish. 
0 1 p u C i d o ~  pmdunm d 25 de octubre eomo I& 
&leulnq* 

1945 Senador por Val- Lhquhue, ail&, AyGn y M@h- 
m 

19494963. Rddentc d d  Cole@ M&co de (hi 
1952 Cmdid8ro I L preridenci. de L Repbblim. 

Royecto adwe r u c i o h d n  del wbre um Eli= Irlfcrte. 
1953 SenrBOr por Tanpar4 y Antof-. 

n de Ventu del Cable. 

1958 C.ndid.to predidcncid d d  FRAP. 
1959 Vbja I O h  a du la soliduid.d I Fidel cuho, h h  de h 

Siem M8eutn, que ha en- hiunfalmente a La H a b b .  
1%1 Scndor por Valpurim y Amnagua. 
1964 Sa opone nxueltunente a la hid. “hilenIza&n del 00 

bre”, pmpu#t. pm d gobiemo de FA. 
1966-1968. Rddcetedd &kudo. 

Apoyo a ydema cubanon, mmpaiiem del “Che”, pro- 
vedrora de Bdivh. 

1%7 Rdde deleaa&n ehi*nr a Ir Conferencia TricontmenW de 

~ l z ~ m p u l u c h i n r  





64.- PARTIDO SOCIALLWA DE CHILE. H.fi. UIU Rcpibli- 
mdtiadeTmbajulores. Santiago. 19.. 

66.- ___________-_____-___ 
putid0 Socialists dc Chilc. Mfxico, 1919. .- 

67.- PEDRKROS. CUILLERMO. Cliilc: L. hue&@ 

68.- PARTIDO SOCIALETA DI, CII 
da por Ir dcmoenei.. kcrctariad 

69.- PUCCIO, OSVALDO. Un 
Bcrlm, DDR, 1982.3 T. (n 

10.- RWES, ENRIQUL. U d 

11.- RISYIS ALVARI 
hununu d d  chi 

72.- RODRIGUIZ, ANIC 
Santiago, 1956. 

75.- SALZ. ARTURO Y SANTVS, R 
de h nuyori.. CEDAL San lo& 

17.- __----_--- -_-- . Sobrc Ion hnhmcntu 
a d d  h m d o  Sochbta dc Cbik. M6xico. 1919. 

19.- S U A R m  WALDO KT AL. AWItrn md&fU pw Ir 
d 6 s & I r n u m o d u E l d b E h l l a u U ~ e ~ , L n t ~ .  1971 



LA ACCIIIH ESIHTA . 
DELOS 
CIAUST AS 

CHILENOS 

- \  

(1933-1983) 

ALEJANDRO 
WITKER 

Coleccidn 
ARCHNO>, 
DEL PSCH. 

No. 2 A 

. .  





himrim y de &e con un 
persona que cumparten la 
t6rka y, la renowacibn 
ta scialii*acttt#tz&a 
numlo pueblo pol el 

dr amplio de g r u w  y 

lidd -a de 01 pymmiento y KI fir 
en d,mnodel pwblo. 

volucionaria v de 

trabajadores, un factor de unidad 

lect'ka fecunda. Ninguna " 
pensada desde fuera de su 
arrogancia ilyminista. p d r i  s i  
c l a m  de esta h a :  la Prast?n@# 
goros. remado v eficu; "K,' 
p r o m i a  en la cobsal tar? c - 
gedrta de la histaria de Chile!' I 

3- 

'c 

,." -&ra y el der 
lope00 Pbierto I 8a 

L 
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