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PICOLOGO
La h istoria del Partido Socialista de Chile, es la historia de 10s sueilos,realizaciones y esperanzasde innumerables hombres y
mujtxes que han dado lo mejor dc si para alcanzar un pais que brinde bienestar a su gente.
Este empeiio siempre ha estado acompaiiado de conflictos, adversidades, desafios y logros. Asi lo demuestran las pfiginas de
esta valiosaHistoriaDocumentaldelPartidoSocialistadeChile,queconlucidez y ahinco,AlejandroWitker,hapuestoenmanos
dc IC)s socialistas y de todos 10schilenos.
Pro11ogar este volumen tiene para mi un doble interb. En primer lugar, porque en 61 se rescata y registran, corn0 n m a antes
lo h; ibia hecho la historiografia socialista, sucesos y narrativas personales y colectivas, que diseminadas a lo largo y ancho de
nuesiuo territorio, dan vida nueva a la historia de nuestro partido. En segundo lugar, porque en este volumen se reune una
reprlesentativa selecci6n de textos que sintetizan cabalmente la reflexih y discusi6n sobre el proceso de renovaci6n socialista
que hemos llevado adelante en 10s dltimos ailos.
Si bien la presencia de 10s forjadores socialistas, estA limitada a unas cuantas fichas biograficas y a imfigenes de algunos
epislodios, la obra demuesuala importancia de rescatar a las regiones como protagonistas de nuestra historia. Adem&, sefiala
un bluen horizonte que futuros investigadores de nuestra trayectoria social debieran explorar.
El rt:gistro de 10sm6rtires socialistasen el informe Rettig, desde Hector Barreto a Orlando Letelier, es realmenteconmovedor.
Ellos, encarnan la inquebrantable lucha por la democracia y la igualdad que ha marcado y dado sentido a la vida del Partido
SOClialista.

sus ejemplos, al igual que el de Salvador Allende son un testimonio viviente que interpreta 10s anhelos libertariosy humanistas
del 1nundo entero.

Las reflexiones sobre el socialismo del futuro se apoyan en ese incalculable legado.
Los trabajos recopilados con matices y tonos diversos, tiene un doble hilo conductor, la reconciliacih del socialismo con la
realidad y la vocaci6n libertaria de nuestra tradicicin.
Si allgo hemos aprendido, es a dejar de lado esa visi6n mitico-rnAgica del mundo que convierte nuestras conjeturas o
Pro1msiciones en dogmas con destino hist6rico privilegiado.
Nuestra experienciagobemantenos ha enseiiado que se dirige un pais cuando se logra generar sentidosen la gente, de que optar
Por nosotros es optar por una vida rnejor en lo individual y en lo social.

Un jgran avance en esta direcdn, ha sido el destierro de la concepci6n del socialismo como un modelo de sociedad global y
terniinal. El socialismo en el mundo de hoy es una expresicin politica que dentro de 10s marcos dernocraticos promueve
i n kiativas de cambio que aspiran a generar igualdad de oportunidades,participaci6n democrhtica en la vida pliblica y grados
crccientes de libertad individual.
Pod1emos llegar a ser, para todos 10s chilenos, el partido de la justicia social, el partido de la modemidad y el partido de las
libartades p6blicas y civiles.

Estc)y seguro,que la obra de AlejandroWitker sed acompafianteobligatoria en esta trayectoria del socialisrno hacia su futuro.
ENFUQUE CORREA R.

primera parte

JADOR

Destacadas figuras del socialismo en 10s afios 30. Primera fila de izq. a der.: Hip6lito Verdugo, Ricardo
Latcham, Hugo Grove, Natalio Berman, Marmaduke Grove, Oscar Schnake, Carlos A. Martinez, Osca
Cifuentes, Roland0 Merino y Cesar Godoy Urrutia. Segunda fila: Jorge Dowling, Luis Videla Salinas, Emilio
Zapata, Asdrcbal Pezoa, Carlos Muller, Julio Barrenechea, Juan E. Ojeda y 'Manuel E. Hubner. AI fondo
de pie, Carlos Gaete y Oscar Baeza.

ores
DON MARMADUKE
Barrenechea

Don pularmaclulce, clOn Marma como io iiamaDamos en confianza tenia un rostro aguiicnu aubwtamente
adecuado Dara comodoro del aire. Era un hombre limpio de camisa y de alma. Sus movimientos y su voz
eraUI cortantes. Tenia valor fisico y moral. Guando muri6, lo que rnis se celebr6 en el cemente1io fue su
mayor esfuerzo lo habia gastado en ser pc,bre. Era
PO
-n:An
1- n n m r \ r X
supremamenre generuw, U d U a 10 que IIU L G I I ~aiendo
~.
mas&, un dla a .._
UII U . I I ~141uu 1~ bulllpu UnaSOtana
nueva.
Era un socialista instintivo. Creia que el socialismo era la bondad. No tenia idea de la teoria. En un
congreso partidario en que 10s doctos hablaban mucho de marxismo, 61 se par6 y dijo:
- i QuC tanta cosa con el marxismo v el marxismo ! . Yo de Marx s610 sC que era un viejo con la barba
larga, y, sin embargo, soy mis mamista que nadie.
El 4 de junio del aiio 1932, que es la fecha que lo sim,bolizadon Marma lleg6 a La Moneda, a raiz de ese
1
A
consejo que las malas lenguas le- a m u y e n a- uon
m-turo
Alessandri: “No afloje, mi coronel”.
Alli lo vi por vez primera, Estaba euf6rico. Se cuadraba y hacia preguntas intempestivas, como por
ejemplo: “6 QuC hacemos cor, la Cosach ?”.
Su gobierno fue brevisimo. Doce dias. A mime toc6 vivirlo pricticamente en avi6n como propagandista
enviado al norte. Fue increible la enorme masa humana que sali6 a las plazas p6blicas. De la pampa y de
10s campos llegaban por 10s caminos. Venian aver el socialismo. No sabian lo que era eso, per0 tenian
la idea o la intuici6n de que era lo contrario de la vida pauphima que llevaban.
Don Marmaduke, del Gobierno fue a parar a la isla de Pascua, despuCs de devolver las miquinas de coser
a 10s empeiiantes. Y despues, de la ckcel fue a parar a1 Parlamento con un lema que decia: “De la cArcel
al Senado por la voluntad del pueblo”.
Como senador, por el aiio 1937 me toc6 acompaiiarlo a Magallanes. Por muchos aiios era el primer
senador que llegaba a esas tierras. Hubo recepci6n colectiva, lo acogieron todas las clases. En su audiencia
popular adoptaba resoluciones como la siguiente: Aparecio un ciudadano y le dijo:
- Camarada Grove, hay un vecino mio que me ha robado dos metros de tierra.
Grove le respondi6 de inmediato:
- Connpaiiero, apunte e1 nombre de 61 y que no se le olvide, y el dia de la revoluci6n lo busca y lo mata.
El ciiidadano se retir6 Isatisfechisimo apuntando el nombre en una libreta.
.. .
Teniauna ternble amesividadverbal, muy distinta de corresponder a su gran ternurainterior. En el Senado
decia: “ 1
s hace falta son faroles para colgar a 10s oligarcas”, y a continuaci6n agregaba:
“YentiCnudbt: yut: c w 110es una amenaza para nadie”.
Era un verdadero cas0 de optimismo.Cuando me acerquC a comunicarle la caida de Madrid en manos del
franquismo, me respondi6 feliz:
I
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Frutos del pais, A, Bello, Santiago, 1984, p. 209 - 212.
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- Mejor, mucho mejor, nos fortalecemos en Valencia.
En cuando a1 gordo Salom6n Tacla, actualmente protietario del Pol10 Dorado Y dorado 61 mismo, es
necesario aclarar la falsa vinculaci6n que 10s enemigos-leatribuian con don Marma., exhibi6ndolo como
---!1
1-1
UT.I I ~ I T . eqxxml.
I ~
~a verdad es que Salom6n
hermano de una compaiiera ala cual don Marma distingula
con aquella dama no tenia mis vinculaci6n que lo racial. Y yo asisti personalmente al momento en que
se origin6 la amistad entre Salom6n Tacla y don Marmaduke Grove.
Fue en un tren del sur. Salom6n se dirigia a AisCn, yen el coche comedor nos toc6 de compaiiero de mesa.
A dia siguiente, desde temprano, don Marmaduke alternaba jovialmente con 61. A1 venne me dijo:
- El compaiiero es sirio; al llegar a Santiago firmari 10s registros del partido.
Asi era 61 conversaba con todo el mundo y conversaba con el pueblo como con una gran persona. En la
compiaiia de don Pedro Aguirre, en el teatro de Osorno, alguien, inconsciente, lo interrumpi6 desde la
galenia gritindole:
- i Qi 16 hablas tii de Ross, cuando 61 te sac6 de la isla de Pascua !
Grovie dio un pequeiio salt0 se coloc6 como en posici6n de boxear y dijo :
’-- GS ---:l-1-^^!c-^
1:-*^I_--:A^
L
0
^ ^ *_ _ _ _1^-^
- i Cmiw
ywmm q u e G^^*^
s w yaciiica rcumwIi x a iIiicrrurripiud ywr u11 yi11gaj0IiuIriaIiw I ai yw csLuvicm
arriba, ya lo habria sacado i Siquenlo! , jmitenlo! , i estrangulenlo! .
El desdichado sali6 hasta la calle dando botes por la escalera de la galeria. A1 dia siguiente la prensa de
la ciudad ostentaba un titular a todo lo ancho de pigina que decia: “Anoche actu6 en el teatro de Osorno
el estrangulador Grove”. A don Pedro Amirre. que trataba de conquistar a 10s radicales ricos del sur, la
escena no le gust6 nada; de todas maneras se galn6 en Osorno por amplia mayoria.
a:..-:-1:-1---11-1U I IU
~ I X I ~ ~ I IUT.
I ~WIU~UO. Para 61 mismo, Grove, el lider del pueblo, era como otra
Don Marmaduke tenia .__^
persona. Cuando se gritaba: “Para vencer”, el primer0 en contestar: “Grove a1 poder”, era 61.
Un dia, al llegar a Temuco, en la estacidn un militante nervioso rompi6 filas, se pus0 frente a1lider y grit6:
-iQ
Don
- El 1
Y tenia razon, porque
_
_para exectos ae la nma, nuestro recoraado lider tendria que haberse llamado don
Manmadcir.
Nunca terminaremos de recordar a tan querido amil;o. La noticia de su muerte le dio Hernindez Parker
con anticipaci6n; yo de inmediato orden6 el envio de una corona. La recibi6 personalmente el mismo don
Marmaduke.
_. el espinru
__ ,
*
Como briliante oricisu que
nama siao,
miiitar
no lo abandon6 nunca, lo cual lo hacia no entender
ciertas situaciones inherentes a la politica. Las discusiones internas, en el sen0 del partido, se le volvian
a veces intolerables. Solia preguntarse en voz alta: ‘‘i Por que en un cuartel las cosas se ordenan y se
cumplen, y en cambio aqui se discute hasta lo mis minimo ?”. La respuesta estaba en la pregunta misma.
Era que justamente no estibamos en un cuartel.
Fue don Marmaduke Grove un hombre de generosidad extraordinaria. Su actitud humana, generalmente,
fue superior a la de sus enemigos y aun de sus amigos. Inspiraba confianza, y su lenguaje sencillo era
entendido por el pueblo. Con su optimism0 nos ayudaba a vivir. Con su muerte y su olvido nos ha hecho
entender la inutilidad de muchas cosas.
^-^-^I^
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OSCAR XHNAKE VERGARA
Naci6 el 11-VI-1899en Galvarino, Region de la
Araucania. Realiz6 estudios completos de
Medicina,sinalcanzaragrcduarse pordificultades
poriicas. Fue elegido presidentede la Federaci6n
de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH,
cargo al que renunci6 por sus convicciones
anarquistas. Uno de 10s principales Meres de la
Repljblica Socialista, 1932. Fundador del PSCH.
1933. Secretario General del PSCH, 1933-1939.
Ministro de Foment0 en el gobierno del Frente
Popular, 1939-1940.Jefe de la delegacl6nchilena
a la Conferencia lnteramericana de la Habana,
21-30-Vll-1940.Designadoembajador en Mexico,
1941. Gran organizador y orador; uno de 10s
principales constructores de la personalidad
aut6noma del socialismo chileno. Muri6 en
Santiago, 1976.

MARMADUKEGROVE VALLEJOS
Nacio en Copiap6 e16-IV-1878.Coroneldel Ejercito
y Comodoro del Aire. Jefe de la Aviaci6n Militar,
1925,cuandoera una rama del Ejercito. Relegado
a la lsla de Pascua durante la dictadura de Carlos
Ibariez. 1931. Lider de la Repljblica Socialista,
1932. Nuevamente relegado a la lsla de Pascua,
en el breve gobierno de Carlos Davila, 1932. En
esas circunstancias fue postulado como
candidato a la Presidencia de la Repljb!ica por
varios grupos socialistas, obteniendo la segunda
mayorla con mas de 70.000 votos. Fundador del
PSCH, 1933. En 1934, elegido Senador de la
Repljblica por Santiago mientras estaba
encarcelado, con el lema "De la Carcel al
Senado".SecretarioGeneraldel PSCH, 1939-1942.
Debido a conflictos internos dentro del PSCH, en
1943lider6una corriente que se denomin6 Partido
Socialista Autentico. Muri6 en Santiago el 13V1954.
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LOS FUNDADORES
OFICIOS

ORGANIZACIONES

121 empleada
30 carpinteros
22 mechicos
22 profesores
21 contadores
21 electricistas
17 pequeilos comerciantes
Partido Socialista Marxista:
13 estudiantes
BustamanteCarlos,GaeteHer&, GonzAlezLuis,Jaramillo
11 choferes
I. Carlos, Jimenez David, Latom Luis, L6pez Gerardo,
9 zapateros
Robs Rojas Luis, Rodriguez Eduardo, Ugarte Eduardo,
9 m6dicos
UribeDavid,Vald&Luis,VidalO. Jaimey ZhiligaManuel.
9 dueiias de casa
Accibn Revolucionaria Socialista:
8 telegrafistas
8 pintores de brocha
Acosta Hktor, Arriagada Ram6n, Antonioletti Mario,
7 abogados
Acuiia Daniel, Bravo Javier, CelisFerrlando,Car0 Carlos,
7 mueblistas
Charlin Carlos, Fuentes -Red, G6mez Juan, GonzAlez
7 artesanos
Eugenio, Grove Marmaduke, Grove Hugo, Herrera
6 gasfiteres
Gerardo, Inostroza Mario, Klein Federico, Laganigue
Alfredo, Upez Victor, piila Benjamin, Pezoa Albino,
6 constructores
6 estucadores
PintoAugusto,Ruiz Arturo, SotoZacarias,SchnakeOscar,
6 diagramadores
Uribe Pedro y Mancilla Antonio.
4 costureras
Nueva Accih Piiblica:
4 panaderos
BornRad, EcheverriaRicardo,EspinozaCarmelo,Fuentes
4 barnizadores
”..*
.- .
.
uscar,~riiiet~~que,Hemra~lmanao,
~ao~lquinto~uan, 4 penoaistas
3 arquitectos
Mateluna Eugenio, Matte Eugenio, Miranda Humberto,
Mozo Enrique, Parrau Oscar, Pray Luis, Soto Oscar,
3 sastres
3 tip6grafos
belli
3 albaiiiles
3 ingenieros
3 sombrereros
2 soldadores

Orden Socialista,:
De la Barra Luis, Bianchi Arturo, Bruna Edmundo, Cristi
Carlos, Diaz Juan, FernAndez Manuel, Gajardo Moids,
KulcewskiLuciano,LetelierRoberto,MasenliiGuillermo,
Salinas Luis A. y Venero Justo.
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2 contratistas
2 escritores
2 marinos
2 labradores
2 vendedores
2 herreros
2 jornaleros
2 jardineros
1 aparador de calzado
1 obrero de pavimentaci6n
1 actor
1 obrero ferroviario
1 hojalatero
1 cuidador
1obrero de la construccih
1 enlozador
1 quimico
1 trabajador de barco merCante
1 agente viajero
1 pintor
1vendedor a comisi6n
1 diseilador o dibujante
1 fot6grafo
._.
1 carpintero
1 mlisico
1 obrero de fAbrica
1 ayudante quimico
.
I

Paul Winter Drake, ‘‘Socialismand Populism in Chile”. Standford
University, 1971.
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del APRA el peruano Victor Rairl Haya de la Torre.
GrcIn Maestre de la Logia Mas6nica de Chile.
Mentor intelectualde la RepirblicaSocialista. 1932.
Elej$do Senador de la RepOblica mientras estuvo
rete!godo en la isla de Pascua, 1932. Destac6 por
su (iratorio tolerante y sencilla per0 ordenada y
corwincente. en. la denuncia
. del
. orden oligarquico
- . .
y deTenSa ae 10saerecnos numanos. kunuauor
del PSCH, 1933. Murio el 11-1-1934, a 10s 38 arios
bajo 10s apremios de la tuberculosis

LEADER DE LOS POSTULADOS SOCIALISTAS DE LA REVOLUCION
DE JUNIO DE 1932

CON
convertirse en la jornada de elaboraci6n te6rica mas importante en la historia del socialismo chileno.
Di6 origen al Programa de 1947 cuyo redactor y principal inspirador fue EugenioGonzalezRojas. En el
grabado. el encuentro de camaraderla con que se clausur6 el evento.

en 1946.

Carlos Alberto Martinez Martinez
Nacio en Santiago el 19 - VI1 - 1885. Co - fundador
del Partido Obrero Socialista.junto a Recabarren
e Hidalgo, 1912. Ministro de Tierras y Colonizacih
durante la RepljblicaSocialista,VI - 1932.Fundador
de la nueva Accion Pljblica,NAP,junto a Eugenio
Matte Hurtado. Fundador del PSCH, 1933.
Diputado por Santiago en dos periodos: 1933 1937y 1937- 1941. MinistrodeTierrasyColonizaci6n
durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda,
1938. Senador de la Repljblica por Valparaiso y
Aconcagua, 1945 - 1953. lntegrante del Comite
Central del PSCH durante varios perlodos. A fines
de la decada de 10s cincuenta se margin6 del
PSCH. Apoy6 a Eduardo Frei en la eleccion
presidencial de 1964. Murio el 9 - V - 1972.

Luis Herrera
Naci6enMa- - - _ _
- -- - - Fundador del PSCH. Dirigente seccional,
regional y nacional. Embajador de Chile
en la OEA durante el gobierno del
PresidenteAllende. Exiliadoen Venezuela.
Retorno al pals y se comprometio
activamente con la resistencia
clandestina. Muri6 el 22-X-1991. Una vida
sin renuncias por sus ideas.

Osvaldo Puccio Giesen
Naci6 en Santiago el 28-Vll-1926. Estudi6 en el lnstituto Nacionaly
en Alemania, logrando Bachilleratoen Matematicas.Ingres6 al PS
en 1947. Miembros del Comite Ejecutivo del FRAP en 1958,
representandoal PartidodelTrabajo(formado porsocialistaspara
dar presencia legal al PC, luego que este fuera ilegalizado por
Gonzalez Videla). Coordinador general de la CampaAa de
SalvadorAllende en 1964.Secretario privado de S. A. Fue detenido
el 1 1-IX- 1973.Prisionerohastafinesde 1975(EscuelaMilitar,Dawson,
Ritoque). Exiliado de la RDA hasta su fallecimiento. Muri6 en Berlin
el 8-XII- 1981.

Eduardo Paredes Martinez
Nacio en Santiago, 8-Ill-1910. lngeniero
Civil. Ingreso al PSCH en 1937, donde ha
desempenado cargos de rango regional
y nacional.Ha asumido altasfuncionesen
la administracion pirblica como director
de Vialidad, Obras Pirblicas y Metro; fue
el primer ministro de Mineria del pais
creado por IbaAez (1 953).
Eliodoro Domin!
Nacio en Lautc
normalista y cwriiuuur. iviiernurw uei
Comite Revolucionario y del Congreso
Pedagogic0 de Chile (1926). Concurrio a
la fundacion del PSCH como dirigente del
Partido Socialista-Maotista. Senador por
Atacama y Coquimbo (1941-1949).
Ministro de Education (1952). Se separo
del PSCHyse inscribioenel PartidoRadical.
Todavia vive (5-11-1992).

Jose Ram6n Astorga Barriga
Nacio el 22-X-1907. Abogado. Fundador
del PSCH.Mason.SubsecretariodelTrabajo
en el gobierno de Duhalde.Subsecretario
de Agricultura en el gobierno de IbaAez.
Consejerodel EmbajadorOrlando Letelier
en Washinaton
en
el gobierno del
v presidente Allende. Muri6 el 2-1-1993.

Manuel Mandujano Navarro
Nacio en Limache el 4-X-1905. Profesor Normalista
graduado en la Escuela Normal Jose Abelardo
NOiiez, 1924.Secretario de la Direction General de
Educaci6n primariay normal, 1927-1928. Fundador
del PSCH, 1933.Consejerodel Consejo de Censura
Cinematografica, en representacion de la
Municipalidad de Santiago, 1938-1942.
Dirigente de la Asociacion de Profesores de Chile,
1934-1936. Integro la Primera Mision Pedagogics
chilena que contrato el Gobierno de Venezuela,
1936- 1937. Consejero, Administrador y
Vicepresidente de la Caja de Seguro Obrero de
Chile, 1938-1946.
Miembro del Comite Central, Secretario Nacional
de Finanzas, Sub-Secretario General. Muri6 7-Vlll1991.

Manuel y su esposa Mina

I

Irma y yo del lamentable fallecimientode nuestro

as para manifestarle nuestro pesar y para dejar
Manuel, por su gran sensibilidad
la q w la verdadera amistad jugaba un papel tan

; sentimos por

Su generosidad sin limites y su bonhom'a le ganaron el cariiio de tanta gente, que sup0
aquilatar en 61esos nobles atributos, cada vez m8s escasos en este mundo, siernpre m8s y m8s egoista, E o
e inhumano. Como lo es la sociedadindividualistaen que vivimos y que Manuel como todos 10s socialistas
la aueremos rehacer Dara aue lleeue a ser una comunidad humanista v solidaria.
Politicamente, el movimiento popular chileno y en especial el socialismo quedaron con una
deuda impagable con Manuel Mandujano. Desde la fundaci6n de Partido en ese lejano Abril de 1933hasta
el mismo dia de su deceso, el socialismo chileno, su unidad; su engrandecimiento y su aporte al futuro
de nuestra patria para hacerle m8s libre y m8s justa, fueron sus preocupacibnes fundamentales que le
dieron sentido a su existencia. Desinteresadamente,sin aspavientos ni ansias de figuracibn, Manuel daba
dia a dia testimonio de su entrega a la causa con el an6nimo per0 significativo trabajo que el Partido le
encomendare. Trabajo que fuC esencial para poder subsistir en 10s tiempos duros y dificiles.
Cuando hace dos aiios se consum6 la unidad del Partido, por unanimidad y a petici6n m'a
como Presidente del Partido y de Jorge Arrate como Secretario General, nuestra direccidn maxima le
confiri6 a1compaiieroManuel Mandujko la distinci6n especial de miembro vitalicio del ComitC Central,
honor que creo no tiene precedentes en nuestro hogar politico. Ello no fuC sin0 el signo de reconocimiento
de una abnegada labor de toda unavida militante, en la que desempeiio durantem8s de treinta aiios el cargo
ddmiembro del ComitC Central, por decisi6n dernocritica de sucesivos Congresos Generales.
Reciba querida Mina de Irma y mia, nuestra palabra de recuerdo para la memoria de ese gran
chileno, gran demkrata y gran socialista que fue nuestro querido compaiiero Manuel Mandujano, y un
gran abrazo a la distancia de sus amigos que le acompaiian en su pesar.

Clodomiro Almeyda

AUGUST0 PINTO
Naci6 en 1882. Obrero, zapatero, autodidacta,
anarquista. Concurri6 a la fundacion del PS en el
grupo Acci6n Revolucionaria Socialista. Form6
pattede una coloniatolstovana que variosobreros
establecieron en Santiago, 1903. Contribuyo a la
formaci6nde la "UniversidadPopular",cuyo lema
fue "educaci6nmutuay libre",donde porprimera
vez se contactaron estudiantes y obreros. AI
termino de la dictadura de Carlos Ibaiiez,junto a
y otros luchadores sock
creaci6nde la "Acci6n Rev
(ARS), grupo politico que j i
formaci6n del PSCH, 1933.S
conocimiento lo impuls6 a \
concret6 con su propio e
cursos en La Sorbone. 1
socialista,salud6el advenin
rusa, rechaz6 el viraje di
proceso politico sovietico
una nueva sociedad, don
fuera compatible con la lit

Oscar Cifuentes Solar
Naci6enSantiagoel28-1-18
en el gobierno en la Repi
medico chileno que obtL
Higieneen la Universidaddc
por Antofagasta,encargad
el 26-VI- 1952.

Luis Zljtiiga Ibdtiez
Nacio en Linares el 6 - 111 - 1903. Profesor de Estado
en lasasignaturasdecastellanoyfrances;tambien
ejercio el periodismo. Licenciado en letras en la
Universidad de Park. Fundador de la Uni6n de
Profesores de Chile. Dirigente nacional del PS fue
por varios periodos uno de 10s principales
ideologos. Murio el 13 - XI1 - 1977.
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Allende y Klein, con sus esposas
Tencha y Violeta en el campo de
Sun Alfonso. 1943.

Federico Klein Reidel
Naci6 el 6-VII-1910en Coronel, regi6n del Bio
Bio. Curs6 sus estudios de Derecho en el
Curso fiscal de Leyes de Valparaiso y en
Santiago, titulandose de abogado, 1934.
Particip6 en el movimiento politico que
encabez6 MarmadukeGrove,estableciendo
la Repirblica Socialista, 1932. miembro
fundadordel PSCH, 1933.Abogado defensor
de 10s campesinos de Lonquimay y del Alto
Bio Bio,que se alzaron por haber sido arrojados
de sus tierras, 1934. Embajador de Chile en
Centro-America, con sede en Guatemala,
durante ei 2' Gobierno de Carlos Ibafiez.
Presidente del lnstituto Chileno Yugoeslavo
de Cultura, 1957-1958.Delegado de Chile a
la reuni6n de OLAS en Cienfuegos, Cuba.
Embajador de Chile en la Repirblica Federal
Alemana, durante el gobierno de Salvador
Allende. hoy es el irnico sobreviviente del 19IV-1933, en que fund6 el PSCH.

Presidente Allende y Federico Klein,
embajador en la RFA
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HumbertoMendoza Batiado:ingeniero agr6nomo.Ingres6
al PS junto a la lzquierda Comunista en 1936. Uno de 10s
principaleste6ricos socialistas de su tiempa. Jefe del Depto.
lnternacional del PS. Ministro en el gobierno de Alfred0
Duhalde.
I

Carlos Ramirez A.: Naci6 en Lota en 1903. Profesor de en
ensehanza media. En 1939 se incorpor6 al PSCH. Jefe del
Depto. de Publicacionesdel Comite Central. Promotorde la

prensa socialista,

Corlos Charlin Fuentes. Nacio el 28-111-1906. Compafiero de armas
de Grove y uno de 10s grandes protagonistas de la Repirblica
Socialista de 1932del que ha sido tambiensu cronista mejor con su
celebre iibro Del avion rojo a la Repirblica Socialista. Desterrado
junto a Grove a la lsla de Pascual. Concurrio a la fundaci6n del
partido como militante de la Acci6n socialista Revduclonaria.

Naraiio aerrnan. Naci6 en algirn lugar de Rusia, lleg6 a Chile en

1915a los8ariosdeedad.Medico. En 1929obtuvolanacionalidad
chilena. Desarrollo una intensa y generosa obra social en
Concepclbn. Se incorporo a ia Nueva Acci6n Pirblica y concurrib
a la fundacion del PS. Elegido diputado por Concepcion en 1937
cumpli6 una brillantelaborcomo orador y legisladorespecialmente
en el campo de la legislacion social. Autor de textos cientificos,
politicos y literarios. Particip6 en Ius filas del "inconformismo",que
did origen a1 PST que mas tarde se Integro la PC.

Enrique Monti Forno. Nacio en Taka el 24-11-1905. Abogado.
Fundador del PSCH en Santiago, Taka y Molina. En 1953 fue
Ministrodel Trabajo y Justicia en la breve participation socialista en
el gobierno de Ibariez. Una vasta labor social. educacional y
cultural en Taka.
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BlBLlOGRAFlAS INCONCLUSAS

A p e a r de nuestros esfuerzos, no pudlmos completar 10s datos
bdsicos en las fichas blogr6flcas de algunos dlrigentes cuyas
huellas aparecen reiteradamente en libros, folletos, revistas y
perl6dicos; por lo tanto, nos limitaremosa registrar cuanto hernos

podido conocer:

c

Zacarias Soto Riquelme: obrero, dirigente sindical,
protagonistadestacado en la RepirblicaSocialistade 1932;
concurrib a la fundaci6n del PSCH como militante de la
Acci6n Socialista Revolucionaria y form6 parte del primer
Comite Directivo del partido.

Luis Latorre: medico, fundador del PSCH, provenia del
Partido Socialista Marxista; murio en 1939. Las expresiones
de pesar por su prematura desaparici6n recogidas por la
prensa socialista dan cuenta de su valia humana y politics.

Benjamin Piria: fundador, provenia de la A c c i h
Revolucionaria Socialista

Lucian0 Kulezewki: fundador, provenic1 de la Orden
Socialista. administrador del Seguro Obrero en el gobierno
del Frente Popular.
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ALEJANDRO CHELEN ROJAS
Marcel0 Schilling

Alejandro Chelhn Rojas
Naci6 en Chariaral Alto el 21-IX-1911, de
ascendencia arabe. De 1927 a 1930,
obrero del salitre y mas tarde del cobre,
plata y oro. Autodidacta. Se incorporo al
PSCH en 1934. Fundador de la Seccional
Inca de Oro. Fundador y director de
peri6dicos en su Region:Avance; El arado
yCr6nica.unode Isdirectivosdela editorial
QuimantO. 1948:regidor por Combarbala.
1949-1953:
nor
1957
. . . . . . - -. dinutado
_ . ~
~ - Coauimbo.
.
. . -.
elegido Senador por Atacama y
Coquimbo. Autor de libros, folletos y
articulos sobre temas historicosy politicos.
Lector incansable, form6 una de Ius
mavores bibliotecas Dersonales entre 10s
socialistas,, hnurib ensantiagoel 16-V- 1990
--1

I

Don Alejandm simbolizd ese socialismo incoqformista,
rebehie e irreverente, capaz de desarrollarse en la defensa y
petfeccwnamiento de la democracia.
Supasidn por las letras lo ilustrd en el humanismo y en la
teoriiapolii'ica, especialmente la socialista,per0 Uegd al PS por la
Vca m k insospechada. Como el mismo gustaba recordar, ingresd
a1 PS alentado por un capikin Ortega, del regitniento en el cual
hizo el servicio militar. Eran 10s ojiciales de la kpoca del rruido
de sablem y de la RepJblica socialista.. .de Marmaduke Grove.
Nortino y minero,pequeiio agricultor en Ovalle,combind
su trabajo productivo y empresarial con el trabajo polifico de
construccidn partidaria, la fundacidn de periddicos y revistas
socialesy elsaneamientodemocrdticode lucha contra elcohecho
electoral.
De sus muchas ankcdotas,gozaba sobre todo con aquella
ocaswnadapor la compra de votosa milpesospara 10s candidatos
de la derecha en elpropw Ovalle, durante el period0presidencial
de Juan Antonio Rios. En cuanto recibid la denuncia del hecho
se f u e a la Plaza de Armas y, subido a un banco, convocd a 10s
ciudadanos de viva voz para informarles que la derecha estaba
pagando 10s votos a mil pesos...per0 con billetesfalsos. Dicho
esto, extrajo del bolsillo uno propw, rompikndolo en pedazos.
Nadie m k aceptd ese pago.
Parlamentario socialista en mJltiples ocasiones, se
interesd siemprepor legislarafavor del desarrollo minero y de las
letras.
Su biblwtecasobreelmovimientoobreroysocialistaIlegd
a ser una de las mds completas de Chile y Amkrica Latina. Por
_. - - - . - - - - -_
ella, ublcadaensucasadelacalleualmacur, en Nuiioqdesjilaron
muchos de 10s actuales altos dirigentes socialistaspara beber en
esasfuentes histdricasydoctrinarias.. .y tnmbie'neltkdelanf&idn.
Anh'estalinistafuribundo,poco amigo de 10s comunistas,
admud Trotsky y se inscribid entre 10s corrientes intelectuales
socialistas de inspiracidn libertaria, siguiendo con cercanih la
historia y la evolucidn del mundo contempordneo.
Durante el gobierno del presidente Allende su versacwn
literaria y politica lo condujo a la Editorial Quimantri donde,
entreotroslogros, consguibpublicarla Historia dela Revolucidn
Rusa, de Trotsky con la oposicwn de 10s comunistas;y tambikn
laobradeCarlosCharlin,Delavidn rojoala ReptiblicaSocialista.
Convencido marxista, en su exilw mexicano trabajdpara
el Fondo de Cultura Econdmica y ayudd a impulsar elproceso de
renovacih socialista,integrand0 elprimer Comitk Editor de esta
revista y asumiendo la presidencia del Movimiento de
ConvergenciaSocialista en esepais,aldespuntar la dkcada de 10s
80.
Chelkn Rojas continuard actuando por un Chi;le
democrdticoy socialista,yporsu partido. Sdlo que ahora lo har6
.
a travks de su legado intelectual y, sobre todo, de su ejemplo
ciudadi
la
trayecturur uci wcuuurnu cnticnu y wure ei ycnaurntenru ieurtco
ypoliticodelPS, seguwdnsiendofuentesde consulta e inspiracidn
paralaprofundizacwndelarsenalconceptualehistdricodeChile
y de su socialismo.

__

__

...

Josh Rodriguez Corse
Naci6 en Santiago el 11-Xlll-19111Jefe de
Ius Milicias Socialistas. Sub-Secretario
General del Partido. Muri6 el 24-IX-1959.

Fuente COWERGENCIA nu'm. 19/20
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C6sar (
Naci6e16- IX-1YlUenreno,Cunco.rrotesornormaltsra.
Fundador del PSCH, di6 una gran contribuci6n al
despegue del socialismo chileno. En 1939 lider6 el
sector "inconformista"que adopt6 por breve tiempo
el nombre de Partido Socialista de l
a Trabajadores
que en 1944 se incorpor6 al PC. Fue diputado por
Santiago en varios peri6dos; destac6 como notable
orador y polem'sta. Muri6 el 1 - XI1 - 1985

Oscar Parrau Exobar
Naci6enSantiagoell -MI- 1901. Contador.Presidentedel
Colegio de Contadores de Chile. Dirigentegremial de 10s
empleados particulares. Fundador del PSCH. Dirigente
nacionalen varios periodos y participante en numerosos
congresos. Murio el 6 - I - 1989.

Belarmino Elgueia Becker
Nacibnen Reiiihue,Chiloe, el 24- I1
- 1921. Egresado de la Escuela de
Derecho de la
Universidad
de Chi. _
.__
- _

Carlos Briones OIivos
Nacio en Bulnes el 9 - VI1 - 1914. Abogado
especializado en legislaci6n laboral, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ejerci6 attas funciones
en organismos pljblicos previsionales. Ingres6 al PSCH en 1936, provenia del F C en
cuyo interior repudi6 el Stalinismo, fue un
destacado forjador de la Juventud Socialists. En 1973 fue designado Ministro del
Interior por el presidente Allende con la
misi6nde lograr unacuerdo con la DC para
superar la crisis poriica. En 1984 - 1986 fue
Secretario General de la corriente renovadora del socialismo chileno y jug6 un papel
relevante en el proceso que condujo a la
transici6n democr6tica.
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Naci6 en Santiago el 5-IV-1878. Obrero. Fundador
del Partido Obrero Socialista, 1912. Primer regidor
Socialistaen Chile,Santiago, 1913-1915y reelegido,
1924-1926. Dirigente nacional de la Federaci6n
Obrera de Chile, FOCH. Deportado y
relegado durante la dictadura de Carlos Ibafiez.
Candidato a la presidencia de la Repirblica, 1931.
Senador de la Repljblica por dos periodos por
Tarapaca y Antofagasta desde 1926. lngres6 al
PSCH, junto a la lzquierda Comunista, 1937.
Embajador de Chile en Mexico y Panama, Ministro
de diferentes ministerios durante varios gobiernos,
1943-1946: Ministro de Fomento, Ministro de Obras
Pljblicas,Minisrodetconomia y Comercio.Miembro
del Comite Central del PSCH, 1944. Reingres6 al
PSCH en el Congreso de Unidad, 1957. Como
politico se distinguio por sus dotes intelectuales y
por su vasta cultura que logro como autodidacta.
muri6 el 20-Xll-1967.

A
Nacio en Ancua el 26-IX- 1YU2.Profesor. Doctorado
en Alemania en Filosofia,Sociologia y Pedagogia.
SecretarioGeneralde la Unionde Profesores(l940).
Fue fundador del Partido Socialista-Marxists. En
1937 ingres6 a1 PSCH.Subsecretario General del PS
(1946). Secretario General interno del PS (1945)

Harold0 Martinez Urrutia
Naci6enSantiago el 10-Xll-1916. Hijodeunsargento
de Ejercitoy de duena de casa. Empleadopirblico.
PequeAo empresario. Ingres6 al PS en 1934.
Comandante Nacional a la Comuna Juvenil de la
Milicia Socialista. Dirigente seccional, regional y
nacional.Diputadopor Cauiln 1953-1957.Reelegido
en 1957, inhabilitado por la Ley de Defensa de la
Democracia. Dirigente clandestino durante la
dictadura. Muri6 el 13-1-1985.

Astolfo Tapia Moore
Naci6 en Sentiago el 10-IX-1911, Profesor de ingles. Catedratico universitaric
Directivo de la Sociedad Chilena de Sociologia. Milit6 en el PS desde 10s afio
30. Diputado en tres periodos: en 1953 fue Presidente de la Camara dt
Diputados, gran orador; muri6 en 1980.

~

'Y
jn
al
36.
3s.

:a.
la

10
Ios

Ram6n Sepulueda Leal
Nacid en Viiia del Mar 19 - V - 1895, Zapatero.
Compaiiero de lucha de Luis Emilio Recabanen.
Secretario General de Partido Obrero Socialista
desde su fundacidn en 7 9 12,hastasu transformacidn en Partido Comunista de Chile en 1992.
Diputado Comunistcr en 1925. Rompid con el
Partido Comunista, PCCH, ingresando posteriormente a/P.S.CH, murid en 1970

Edmundo vsrumrsuu
Naci6 en Valparaiso el 25-X-1909. Hijo de Ram6n Sepljlveda Leal.
Estudios secundarios. Peauefio artesano. Militante del PC se lig6 a la
diskenciaagrupada en Iaizquierdacomunistaque en 1936se incorpor6
a1PSCH. Dirigentesecciona1,regionaldel PSCH. Militanteyex-presidente
de la seccional Ram6n Sepljlveda Leal, de quien es hijo
c\wyI

Adonis Sepclveda AcuAa
Naci6 en ViAa del Mar el 30-X-1919. Contadolr; especialista en
* .
planificaci6n urbana. Ingres6 al PSCH en 1935. En- IYJY we eiegiao
miembro del CC en la FJS. En 10s afios 60 fue dirigente regional en
Aconcagua y Regidoren la Municipalidadde Sun Felipe. Desde 1960 ha
sido dirigente nacionaldel partido yen algunos perlodosSub-Secretario
General. En 1970fueelegido Senador de la Repljblica en reemplazo de
Salvador Allende que asumi6 la Presidenciade Chile. Exiliado en la RDA,
M6xico. Polemista y apasionado defensor de sus ideas.
,Ann

~
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Naci6 en Ancud, isla de Chiloe, el 18 - XI1 - 1917. Abogado
graduado en la Universidad de Chile. Funclador y primer
Secretario generalde la JuventudSocialista, 1934. Secretario
General del PSCH en cuatro pen'odos: 194 - 1948; 1950 1952; 1955 - 1957; 1961 - 1965. Senador de la Repirblica por
TarapacayAntofagasta: 1953- 1961y 1961- 15)69.Importante
desempeAo en la Comisi6n de Defensa del 5;enado. Desde
temprano se distingui6 por su inteligencia y consecuencia
de una militancia ejemplar. Orador y polemista brillante que
ha contribuido a diseilar los grandes perfilescideol6gicos y la
identidad del socialismo chileno, de cuya hlistoria emerge
con uno de sus mas destacados forjadores.

RaCl Ampuero junto a Hilda Villagrbn, esposa y
camarada de toda una vida.
RaQlAmpuero regresa a Santiago elegido
Senador porTarapac6 y Antofagasta con
la primera mayon'a. (111-1953).

Julio Palestro Rojas

uespues oei gorpe rniiiTar se asiio en ia tmDajaaa
de Noruega,exiliandoseen ese pais.Vvio la mayor
parte de su exilio en Venezuela. Restablecida la
democracia, volvio a Chile, siendo nuevamente

Nacio el 29 - XI1 - 1908 en Sun Felipe. Muy joven
empezo a trabajar como aprendiz de tornero.
Completo su enserianza media en un liceo
nocturno. Ingreso al PSCH poco despues de su
fundacion. Elegido y reelegido varios periodos
regidor y alcalde de San Miguel: fue el 1er alcalde
Socialista de esa comuna (1938 - 1956). Poco
despues del "Golpe de Estado" fue hecho
prisioneroyenviadoalaislaDawson.En 1977viaj6
a Suecia a reunirse con sus hijos exiliados.
falleciendo en ese pais en 1980.

.S
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{ L I I I I O ~ ) el 22 - X - 1913.
Tempranamente se incorporo al mundo del
trabajo. Durante 13 aiios labor6 en la Maestranza
de la Empresa de Agua Potable. En 1934 ingres6
al PSCH. Alcalde de Sun Miguel durante 18 aiios.
Con sus ahorros estableci6 una pequeiia industria
de juguetes. Preso al diu siguiente del Golpe de
Estado transit6 por varias prisiones: Ministerio de
Defensa, lsla Dawson, Ritoque, Tres Alamos. Se
exili6 en Austria. Fallecio 24 - X - 1982.

Aniceto Koariguez Arenas
Naci6 en Taltal, el 16-11-1917. Estudios de Derecho al PSCH en 1937.
Secretario General del FJS en 1940; Secretario General de la FECH en
1941. Dipitado por Santiago, 1949-1953. Senador por las provincias
australes 1953-1961; 1961-1969y 1969-1977 (interrumpidoen 1973 por el
golpe militar). Secretario General del PSCH en tres perlodos: 1953-19651967. Prisionero en Dawson: exiliado 13 allos en Venezuela, regres6 a
este pais en 1990como embajador del gobierno del Presidente Patricio
!in.Una de las personalidades mayores del socialismo chileno.autor
ae limos, folletos y articulos.

?sposaAna Cisneros Beltran y dos de sus hijos. 1959.

Aniceto prisionero en Dawson.
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Clodomiro Almeyda Medina
Nacio en Santiagoel 1 1-11-1 923.Abogado. Profesor de
la Escuela de Ciencias Politicas y Administrativas;
Director de la Escuela de Sociologia de la Universidad
de Chile. lngres6 a1 PSCH en 1940; integro el C.C.
desde 1948. Diputado por Santiago: 1960-1964. En el
gobierno de Allende fue Ministro de Relaciones
Exteriores,Defensay Vice-presidente de la Repliblica.
Preso poriico en Dawson, liberado por la presion
internacional en enero de 1975. En 1976: asumio la
Secretaria Ejecutiva de la Unidad Popular en el exilio;
1979 el Comite Central desde la clandestinidad lo
design6SecretarioGeneral de un sector del PSCH; en
diciembre de 1989, en el acuerdo de unificacion.
asumio la Presidenciadel PSCH.Embajador en Moscli
del gobierno del Presidente Aylwin.

Manuel Almeyda Medina
Nacio el 25Vlll-1924. Medico. Ingreso al
PSCH en 1945. Una de las figuras mas
destacadas en la lucha contra la
dictadura. Dirigente nacional del PSCH.
En 1991 fue elegido Secretario General y
reelegido miembro del CC en 1992.

..

,

:

Irma C6ceres y ClodomiroAlmeyda: una
larga vida compartida.

Salom6n Corbaliin Gonzflez

Naci6 en Victoria el 19 - IV - 1925. Se gradu6 de lngeniero
Quimico; tesis sobre el petr6leo en la Universidad de Con
cepci6n. Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad de Concepci6n.FEC, 1949. En sus primerosano
de universitario ingres6 a la Juventud Socialista. Integr6 e
Comite Central del PSCH, 1957, a cuya Comisi6n Potitic
perteneci6 hasta su muerte. Diputado c3or Concepci6n
1953-1957. En dos periodos ocupo la Secretaria General de
PSCH, 1957 - 1959.SenadorporO'Higginsy Colchagua, 196
- 1967. Cre6 la Comisi6n nacionalAgraria del PSCH, CONAS
Fundador de la editorial Prensa Latinoamericana del PSCH
Gran organizador politico y forjador del despertar de l
conciencia politica del campesinado de Chile Centra
Debido a su empeAo y esfuerzo redact6 una Cartilla Cam
pesina, eficaz instrumento de educaci6n del campesino
Falleci6 debido a un accidente automovilistico el 12 - 111
1967, en plena activ
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Carlos Altamirano Orrego
Nacio en Santiago el 18-XIl-1923. Abogado.
Profesor de la Escuela Derecho de la Universidad
de Chile. Ingreso al PSCH en 1946. Diputado por
Valdivia: 1960-1964.ElegidoSenadorporsantiago
en 1964 y reelegido en 1973. Secretario General
del PSCH elegido en 1971, hasta la crisis de 1979.
Autor de libros y folletos. Uno de 10s principales
animadoresdel proceso de renovadonsocialista.

Carlos Lazo
Nacio en Santiago el 16-VIll-1927.
Abogado. Ingres6 al PS hacia 1960.
El Presidente Allende lo design6
Presidente del Banco del Estado.
miembro del Comite Central del PS.
Condenado a muerte por la
dictadura de Pinochet;fue liberado
porla presion internacional despues
de cinco arios de presidio. Murio el
5-V-1991.

?@meTaha Gonztilez
Nacio en Chillan el 16-VI-1938.
Ingenieroforestal.Ingresoal PSCH
en 1958. Ministro de Agricultura
en el gobierno del Presidente
Allende. Prisionero politico
confinado en isla Dawson.
Exiliado en Mexico pas6 luego a
cumplirfuncionestecnicas a nivel
internacionalen Mozambique.En
la actualidad es Presidentede la
Comision Nacional de Energia
con rango de Ministro.

Jaime Su6rez Bastidas
Nacioel 23-Vll-1931 en Sun Bernardo.
Profesor del lnstituto Pedagogico
Tecnico de la Universidad Tecnica
del Estado. lnvestigador en la
facultad de Filosofia d e la
Universidad de Chile. Ingreso al PS
en 1950. dirigente del Magisterio y
del PS en Osorno Dirigente del PS en
diversas responsabilidades.Ministro
en el gobierno del Presidente
Allende. Senador de la RepOblica
elegido en matzo de 1973. Activa
participation en el exilio chileno.

9

RODRIGO AMBROSIO

ENRIQUE CORREA RIOS

Desde hace 2C
Ambrosio.

IS

no estA junto a sus amigos Rodrigo

suficientemente corta como para dejar
inconclusaslas promesasque seadvertian en su inteligencia,
su brillo, su capacidad de trabajo su porfia, a toda prueba, por
perseguir, sin vacila-,10s objetivos que estimaba justos,
razonables y realizables. Sin embargo, su vida fue lo
suficientemente larg2I para ir miis all5 de las promcsas y
constituirse en un re:alizador de sus sueiios, sueiios que
compartiaapasionadamenteconlageneraci6n de 10ssesenta,
que contribuy6a perfilar tan decisivamente en nueslro pais.
Rodrigo fue un aniigo tierno, fue un intelectual llicido y
un dirigente firme cp e hizo us0 intenso del don de la
autoridad,que tan pro!’undamenteempapabasu personalidad.
Quisoser, y lo logr6, por sobrc todas las cosas un hombre
contemporiineo quc: articulaba su vocaci6n popular,
provenientesde sus prh e r a s rakes cristianascon un enfoquc
cosmop6lita de 10s girandes asuntos tc6ricos e idcol6gicos,
que tanto nos apasionaron y desgarraron en aquellos aiios de
luminosidades encegyecedoras y de amenazas oscuras e
indefinidas.
Am6 sin reserva a 10s suyos. Se sinti6 naccr de nuevo
cuando fue padre. FLle un amigo que sell6 para siempre cl
a h a de sus amigos.
La misma energir1 que impuls6 sus mores, amistadcs y
lealtades, era tambierI laraiz del trato claro, franco, y muchas
veces duro e implacable con que trataba las diferencias, las
discrepancias o 10s iantagonismos con sus advcrsarios dc
entonces.
Crey6,como todc1s10sde su ticmpo, no soloen Chile, quc
el
convei
. cielo
. . - nodia
r
.
.tirse en una hercdad dcl reino de estc
mundo. Comparti6 con lodos nosotros el optimismo
impenitentedelos uansformadorcs.Abrigd con m i s lucidez,
con m b brillo y, sobre todo, con miis carisma que cualquiera
de nosotros, la conviccidn que eramos parte de una especic
de “generaci6n escogida” que portaba un camino de
liberaci6n.
Sin embargo, Rodrigo Ambrosio que ainaba 10s suciios
no era nroniamcnteun soiiador,sin0 a1rev&, combin6, en lo
le acuerdo a su edad, una singular pasi6n fria por
CI, .,ifla
.
.
U
U
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I I UibCurbo pronunciado en el Ccmentcrio General, el 16 de Mayo
de 1992, con ocasi6n del Aniversario dc la muerte de Kodrigo
Ambrosio.

Rodrigo Ambrosio

al mar cl curso de la historia y un realism0 a toda prueba, por
la construccidndc caminospricticos, concretos,realizables,
mcdiblcs, evaluablcs que aproximaran 10s sueiios a la vida
real.
Buscb, toda la vida, un equilibrio, una combinaci6n, en
fin, alguna f6rmula que le’ pcrmitiera vivir, a la vez, su
extremadascnsibilidadporlalibertad y lajusticiadelosm i s
pobrcs, cspecialmente de 10s obrcros y practicar la politica
como un oficio descarnado, en el que la eficacia y la
produccicin eran la h i c a medida del Cxito.
Fuc parte de ese extraiio renacimiento positivista, que
rcaparece en 10s sesenta, y estaba convencido de que el
oficio politico sc vinculaba a la observancia de ciertas leyes
generales, de la que era depositario ese especie de “gran
guia” que era el Partido.
Por ello resolvi6 ser un fundador politico. Intuy6 en
alglin momento dedudas,posteriores a la elecci6n municipal
de 197 I , cl dcstino final socialism del Partido que fund6. Fue

apenas un momento, y 10s que estibamos ccrca de 61 no
comprendimos o no acogimos entonces.
Tantariqueza, tanta diversidad intima merecia vivir mAs,
pero asi son las cosas, y sicmpre viviremos la vida entera sin
poder comprender la muerte. Esa parece scr la tragcdia
esencial de nuestro gCnero humano.
Escribi6 con rigor para la politica, con belleza para el
amor.
Con la misma singular obsesicin por el rigor con que
construy6 su Partido, construyci en una vieja casa, dc su
amado barrio Bellavista, un hogar llcno de colores, dc

NO
politic
Ha

su

sufrim
con IT
modcr
a nucwii pama, a 151 pauia ue ~ o u r i g onmDrosio, una
segunda oportunidad de libcrtad.
Asiualamosdcser ficlesanuestrasconvicciones,mantes
dc nuestra patria, como cse chillanejo y parisino, lider y
amigo que nunca olvidaremos y sicmpre recordaremos.

ENRIQUE CORREA RlOS
hlnrio en Ovalle. el 14-XI-1945. Licenciado en

* %

4

)fia en la Universidad Catolica de Chile,
ago.Militante y dirigente en la Democracia
m a durante su vida estudiantil. Fundador
VlAPU, Subsecretario General del MAPU;
r6 el Comite de la lzquierda por IusElecciones
s, 1987.FundadordelPPD, 1988; Coordinador
lite Tecnico Campafia del NO, 1988;
2tario Eiecutivo Concertacion de Partidos
1 Democracia., 1989; militantedelPS; Ministro
2tario General de Gobierno en el gobierno
presidente Aylwin. Autor de numerosas
publicaciones en el area de IusCiencias Sociales.
Elegido Miembro del Comite Central del PSCH en
1997

I

I politico.
Dersonal
onal del
uido por
Jnciones
onal de
3 Aylwin.
s de la

Ricardo Solari Saavedra
Naci6 en 1955.Cientista social. Dirigente nacional
del PSCHdesde 1975; miembrofundadordel comite
de Deferlsa de 10s Derechos Juveniles (CODEJU)
(1977). miembro de la Comision Ejecutiva de la
Campanu del NO, plebiscito 1989, secretario
general del Partido Amplio de lzquierda Socialista
(1989),secretariodeCoordinacionde la CampaAa
Presidencial de Don Patricio Aylwin, asesor de la
coordinadora Nacional Sindical, del Comando
Nacional de Trabajadores y de la Central Unitaria
deTrabajadores.Subsecretario,MinisterioSecretaria
General de la Presidencia.

Jorge Arrate
Naci6 en Santiago en 1941. Se licencio en Ciencias
Juridicus en la Universidad de Chile, 1964. Realizo
estudiosde postgradoenEconomiaen ESCOLATINA
Universidadde Chile y en Harvard. Ingreso al PSCH
en 1962.Miembro del C.C.del PSCH desde 1978.En
el gobierno de Salvador Allende fue asesor
economico del Presidente de la Repkblica,
Presidente Ejecutivo de CODELCO y Ministro de
Mineria. Durante el period0 de la dictadura estuvo
exiliado en Holanda.Fundadorydirectordellnstituto
para el NuevoChile, Presidentedel PSCH unificado.

JAIME GAZMURI MUJICA
Nacio en Santiago, 5/1V/44. lngeniero Agronomo. Dirigente Nacional del MAPU - OC. Tras el
golpe militar. lucho en la clandestinidad y mas
tarde salio al exilio. Miembro del C.C. del PSCH.
Senador de la RepOblica. Actualmente integra
la Cornision Politica del PSCH.

O~VUIUU
ruGGiu
Naci6 en Santiago, el 21-XIl-1952.
Cientista politico; doctor en filisofia.
IngresoaalPSCH en 1979.Seformoen
un hogarde unfundadordelpartido
y secretario privado de Salvador
Allende durante 25 atios. En 1973
preso pofitico en Dawson. Exiliado
en la RDA. Dirigente nacional del
PSCH.

Carlos 0. Ominami Pascal
Nacio en Santiago, el 18-VI-1950.
Doctor en Economia por la
Universidad de Paris. Destacada
trayectoria en 10s campos de
investigation. 1981- 1983,Asesor del
gobierno de Francia, 1985-89 de
ICPESy CEPAP, 1986-89,responsable
de la ComisionEconomicadel PSCH
Miembro del CC. desde 1987. 199092, Ministro de Economia del
gobierno del Presidente Aylwin.

Hern6n del Canto Riquelme
Nacio el 21-1-1940. lngreso al
PSCH en 1957. Dirigente
nacional de la CUTy del PSCH.
MinistroSecretario Generalde
Gobierno y del Interior en el
gobierno del Presidente
Allende. En 1992 reelegido
miembro del CC.

Francisco Rivas Larrah
Nacio en Santiago el 16-IX-1943.
Medico. Ingreso al PSCH en 1965.
Dirigente regional y nacional
clandestino. El Presidente Aylwin lo
design0 embajador en Canada.

Viviana Bachelet Norelli
Nacio en Virginia, EEUU, el 6-X-1958. Medico
cirujano. Ingres6 al PSCH en 1979. En 1992 fue
elegida vice-presidente de la mujer en la mesa
del

~

Ricardo Nbiiez Mufioz
Nacio en Sewel, mineral de El Teniente, el 9 - XI1
- 1939. Licenciado en Sociologia; profesor de
Historia y Geografia, master en Demografia y
Geografia Economics. Profesor universitario en
Universidad de Chile y Tecnica del Estado.
Ingreso al PS en 1955 Jefe de la Brigada
de EstudiantesSecundarios, 1959- 1962: Jefe de
la Brigada Universitariadel PSCH. Dirigente de la
FESECH y FECH. En 1967 es elegido miembro del
C.C. del PSCH. En 1973: preso politico y luego
exiliado. En 1979 regresa al pais y asume tareas
de direccion en la clandestinidad con el
seudonimo de Simon; activa labor de
reconstruccion partidaria. 1986: Secretario
General impulsa exitosas iniciativas de
reagrupacion socialista y articulacion
democratica contra la dictadura. Elegido
Senador de la RepUblica en 1989 y Presidente
del PSCH a fines de 1991. Uno de 10s forjadores
mas destacados de la renovaci6n socialista.

1

Nacioen Santiagoen 1940.Presidentedel Centro
de Alumnos de la Escuela de Derecho, 1962 y
Presidente de la FECH, 1963. Diputado por el
Primer Distrito de Santiago, 1965 y reelegido en
1969 y 1973. Durante su gestion parlamentaria
fue distinguido como el congresal mas
documentado. Particip6 en la elaboration del
"Estatuto de Garantias Democraticas", que
posibilito la eleccion de Salvador Allende en el
Congreso Pleno de 1970. Fundador de la
izquierda Cristiana, 1971 y Organizador y
Presidente del Partido Amplio de lzquierda
Socialista 1989, Autor de numerosos libros sobre
polltica internacional y la situation chilena, en
1991 ingreso al PSCH. En 1992 elegido Secretario General del Partido.

Mafia Isabel Allende Bussi
Nacio en Santiago el 18-1- 1945. Master
en sociologia.Se vinculo al PSCH desde
muy nirla junto a su padre. Exiliada en
Mexico, tuvo una destacada
participacion en la actividad del exilio
durante la dictadura. Directora de la
Fundacion Salvador Allende. En 1992
elegida Vice-presidente del PSCH.

Anibal Palma Lafourcade
Nacio enSantiago,el3-X-1935.Abogado. Dirigente
nacional del Partido Radical. Sub-secretario de
Relaciones Exteriores y Ministro de Educacion en el
gobierno del Presidente Allende. Pres0 pofitico en
Dawson. Exiliado Alemania. lngreso a1 PSCH en
1989. En 1992fueelegido Sub-secretarioen la Mesa
del PSCH.

RICARDO LAGOS ESCOBAR
Nacio en Santiago, 2-111-1938. Abogado y
economista, Doctor en Economia, Universidad
de Duke (EEUU). 1963-1972, profesor en IQ
Universidad de Chile; director del lnstituto de
Economia y Secretario General de dicha
Universidad(1 97 1). SecretarioGeneralde FLACSO,
profesor visitante Universidad de Carolina del
Norte.Delegado a la XXVl Asamblea General de
ONU.Milita en elsocialismodesde 1973.Presidente
de la Alianza Democratica, 1983-1984. Con
destacados politicos opositores a la dictadura,
fund6 el Partido por la Democracia (PPD), 1987.
Impact6 en el programa de N De Cara al Pais,
con el dedazo))contra el general Pinochet.26-V1988. Miembro del Consejo Nacional del PPD,
Ministro de Educacion, 1990-1992. Actual precandidato presidencial de la alianza PPD-PS.
dentro de la Concertacion por la Democracia.

Jaime Perez de I
NacioenSantiag"cl IU-IA- I YJC). LUI I U I I I I ~ iriyresu
IU.
al PSCH en 1970. Secretario General de la JS
(Almeyda). 1986-1987. Activa labor clandestina en
la reconstruccion del PSCH. Detenido en 1980,
permanecio 4 meses en la carcel yfue relegado 18
meses en San Clemente. Nuevamente detenido
en 1984y relegadoa Quillecopor 3 meses.Dirigente
nacional del PSCH. En 1992 fue encargado de
dirigir la camparia electoral de Concejales y elegido Sub-secretario en la mesa del PSCH

4

GermAn Correa Diaz
Nacio en Ovalle el 26 XI1 - 1939,Sociologo,Director
del Colegio de Sociologos, Presidente de la
Asociacion de egresados de dicha carrera y
titular del centro de Estudiantesde la Escuela de
Sociologia de la Universidadde Chile, 1962 y 1964
Durante la UP se desempefio como jefe del
Departamento de Planificacion y miembro de la
Junta Directiva de la Consejeria Nacional de
DesarrolloSocialde la Presidenciade la RepGblica.
1976: ingreso al CC y a la Comision Politica del
PSCH, cargo que mantuvo hasta la fusion con 10s
socialistas de Arrate. Ministro de Transportes y
Comunicaciones, 1990- 1992. Elegido Presidente
del Partido a fines de 1992.
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LOS CONSTRUCTORES SOCIALISTAS OLVIDADCIS.

Siempre rendimos homenajes a 10s que ya no estdn con nosotros, per0 creo que en esto somos involuntariamen te injustos.
Genemlmente nos referimos a nuestros grandes dirigentes, a nuestros antiguos m'rtires a aquellos que cayeron asesinados
por la dictadura. En este casi obligado reduccionismo se nos que& rezagah una gama de militantes que hicieron1 de su vida
una entrega a la lucha delpartido. En unfrente o en otro iniciaron su trabajo andnimamente y supieron convertirse en liiieres
de sus organiiILUciones sociales. Rindiimosle tambikn hotnenaje...
~

- __

_.

- - .- - .

Solo para dejar establecida la importancia de

10s trabajadores en nuestros origenes mismos mencionemos a 10s; dirigentes
obreros que formaron parte del Primer Comite' Central elegido en octubre de 1933. Junto a 10s lhieres Schnacke, Grove,
Eugenio Matte, Eugenio Gonzdlez, integraron esa direccidn, Carlos Albert0 Martinez, antlguo dirigente de la Federacidn
Obrera de Chile (FOCH), ZacariaS Soto, carpintero, el obrero de la construccidn Victor Ldpez Trig0 y 10s extraordinarios
dirigentes obreros de origen anarco sindicalista,Benjamin Piiia August0 Pinto. De un cuerpo de 11 miembros que constituyd
esa primera direccidn politica, 5 eran aute'nticos trabajadores. El primer Presidente de la C.T.CH. que sustituye a la vieja
FOCH y antecede a la CUT f u e el obrero Juan Didz Martinez, que aparece firmando el acta de fundacidn del Partido.

Otros nombres que hicieron historia en el Partido: Carlos Corte's Diaz, aparecid dirigiendo un sindicato minero, luego f u e
dirigente de la Federacidn Minera, miembro del Comite'Centraly terminaria su vida con Ministro de la Vivienda delgobierno
de la U n W Popular. Autodidacta, f u e un gran ministro y su extraordinaria actividad le provocd una hemiplegia mientras
hablaba en una concentracidn. Tuvo la suerte de ser despedidopor una inmensa multitud. Isidoro GodoyBravo, panifcador,
se habh dado una buena cultura, asi como Camilo Casanova, tambie'n panifcador, obrero intelectualizado, leih buena
literatura. Se agolpan 10s nombres: Celestino Portugal, viejoferroviario, trabajd en la clandestinidad hasta sufallecimiento;
el viejo Guillenno Pedreros, llegd de la zona del carbdn, obrero intelectualizado, atendid aiios el Departamento Sindical,
escribid un interesante libro sobre la gran huelga del carbdn de la de'cada del 20. Tambie'n enfrentd el trabajo clandestino
cuando apenas p o d h caminar; Julio Benitez, dirigente de 10s trabajadores semifiscales, dirigente nacional de la CUT,
miembro del Comite' Central. Durante el Gobierno Popularfue Subsecretariodel Trabajoy Ministro de la Vivienda, despuks
do In mrirrto do Pnrlitnr P n r t h Wnldn Irinrto w Rtimrindn Pnlnnrn mndrirtnrordo In Fodornriiin Indrirtrinl Forrnvinrin irintn
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Lisandro Cruz Ponce. abogado con destacada trayectoria
loreno,dirigente del magisterio; ambos militantessocialistas.
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Alberto Galleguillos Jaque
Nacio en Coquimbo en 1920. Hijc) de
fa mi Iia ob rera. Profeso r Norma Iis1la Y
posteriormente
Profesor
. .. . .
. de Estadc) de
Historia y geograTia. iviiiTanTe aei PSCH
desde 1936; recibi6 el carnet de manos
de Salvador Allende. En la actualidad es
diriaente
Coleai
o de Profesores de
a- del
- Chile y miembro dgl Comite Cer7tral de
I’SCH
#
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Marla Avendafio Passi
Nacio enSantiago.el12-IV-1931.Profesora prima
. , ,
“n
IC

parte de la disidencia liderada por Cesar Godoy
Urrutia per0 retornopronto al partido.Activa labor
en la AMs, candidata a diputado, prestigiosa
figura del profesorado socialista.

io-B ~ o,
Ziones
*etario
xaiso.
ial del
Idarias
3onal.
Trayectoria polemica per0 imposiDle ae ignorar en
la historia del PSCH por su obre sindical y brillante
oratoria. No pudimos precisar ni la fecha de su
nacimiento ni muerte.

- IYZS.

utxero aei coure:.

si, al PSCH en 1936. Presidente del

:at0 Industrial de Caletoines: 1937, Alcalde de Machali: 1I 940- 1952.
.- --.-&:-:--..:Arrn n,
~IIJuLIuI
I e l l ,ampatlas
de Salvador Allende.

Luis GuzmCln y Marmaduque Grove

Arturo Sbnchez, Luis GuzmCln, Albino Moscoso, Juan Guzman y RaGl Rivero. Sindicato IndustrialCaletones.
1944.Todos militantes socialistas.

5

Dr. Sergio Bustamante,medico de CTC, Carlos Cortez, ministro de vivienda del Presidente A
Mario Vera, Asesorde CTC; Hector Olivares, diputado; Rene Leon, ministrodel trabajo del g
de Frei y Alamiro Guzman. ex-Presidente de la CTC.

Presidente Allende, diputado Hkctor Olivares,y Hern6n Castillo Alvarez, en acto por la nacionalizacionde
cobre en Machali. 197 1.

I

0

Habla Luis Vergara Castillo en
acto de 10s trabajadores del
Cobre. A su espalda Jaime
Faivovich.

f

Mario Vera Valenzuela
Nicanor de la Cruz Araya
Nacio en Combarbala el 4-111-1938. Obrero del
Cobre. Presidente del Sindicato de Trabajadores
Ng2 en Chuquicamata: 1980-1987; Presidentede la
Confederacion de Trabajadores del Cobre: 19871989.En 1988fue designado Secretario General de
la CUT. Diputado por Calama, Tocopilla, Pedro de
Valdivia, Marla Elena y pueblos del interior: 1989.
Milita en el PS desde 1958.

Nacioen Santiago el 10-1-1935.lngenieroComercial.
Asesor permanente de la Confederacibn de
Trabajadores del Cobre. Ingres6 al PSCH, 1957,
donde fue dirigente regional, nacional y jefe del
Departamentode EstudiosTecnicos.Profesorde la
Escuela de Economia y del Centro de Estudios
Sindicales de la Universidad de Chile, 1961-1963.
Autor de importantes libros,folletos y artlculos de su
especialidad.Obra principal:Una politica definitiva
para nuestras riquezas basicas. 1964.
I
-

I

Edgardo Mass habla en ampliado socialista de Santiago.

Diigente nacional del PSCH.

Presidente Allencie con lideres ferroviarios socialistas. A su derecha Edmundo Polanco.

Exequiel Ponce Vicencio
Dirigentedel PartidoSocialista de Chile. Nacio el 10
de abril de 1934 en Quebrada Alvarado, lugar
pr6ximoaValparaiso. De origen campesino, derivo
mas tarde en obrero municipal, albaiiil y ob---portuario. En este trabajo inicio su labor sindicc
1952 ingreso al PSCH, en el que se form6 c(
cuadro politico. Destacado como dirigc
nacionalde lostrabajadores portuarios,desde 1
integro el Consejo Directivo Nacionalde la Cei
Unica de Trabajadores de Chile (CUT). Ese mi
aiio Hego al Comite Centtal del PSCH. En
despues del golpe de estado de Pinochet, as1
la jefatura de la Direccion Clandestina del P!
cargo en el que permanecio hasta el 25 de juni
1976 cuando cay0 en manos de 10s agente
seguridad de la dictadura. Desde entonce
encuentra desaparecido.

Carlos Garrido Estrada
NacioenlslaMocha,VIII Regi6n.Tecnicoelectricista.
Durante doce aiiosfue presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Portuaria de Chile en
Talcahuano. En la actualidad es presidente de la
Federacion Nacional de Trababajdores de la
EmpresaPortuariade Chile. Milita en el PSCH desde
1988.
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POLlTlCA
El Partido Socialista aeue seguir irnpuisarioo ia mcertacion Democratica,
porque ello da estabilidad politica al pais. La cuestion es cual es nuestro perfil como
Socialistas, en esa coalicion.
No debemos sumarnos a un proyecto Neoliberal conocido en el mundo como
“Capitalismo Salvaje”, menos debemos ser nosotros quienes lo lideren.
Nosotros debemos estar dispuestos a impulsar el desarrollo economico y la
rnodernizacion, pero ello no debe hacerse olvidando nuestro ideario.
El desarrollo no puede significar tampoco la destruccion de la Ecologia o la
contaminacidn de las aguas, menos exterminar nuestros recursos naturales. Los
Socialistas debemos ser lideres en la defensa del Patrirnonio Nacional.
El perfil nuestro debe estar en ser el Partido que trabaja y se juega por prornover
las reivindicaciones de los distintos sectores sociales, y que busca establecer mecanismos de distribucion de la riqueza que genera el trabajo en funcion de que esta no silva
para llenar bolsillo de unos pocos, sin0 que mejore la calidad de vida de todos 10s
Chilenos.
La Modernidad no solo debe estar en funcion de la economia o de la productividad, la Modernidad debe ser global y debe servir para que la gente viva mejor.

Finalmente debemos decir que Chile debe ser un Pais para todos, y el Partido
Socialista debe ser un Partido comprometido con 10s afectados por la aplicacion de
modelos que carecen de justicia social.
ARTURO MARTINEZ MOLlNA

Arturo Martinez Molina
Naci6 el 8-111-1943. Obrero grafico; fue dirigente
nacional en su gremio. Dirigente provincial de la
CUT ensantiago.En 1975 asume lavice presidencia
de la Coordinadora NacionalSindicaly reorganiza
la Confederaci6n Nacional Grafica, CONAGRA.
En la actualidad es presidente de CONAGRA y
Vice presidente de la CUT.

han tenido una destacada trayectoria un
tistas, cientificos y profesionales que han dado
cultura y al desarrollo del pais. Aqui recogemos
Ttacion de unfrente que mereceser reconocido
csario. Por razones de espacio solo incluimos
70

Julio Chsar Jobet
Naci6en Perquenco, Regionde la Araucania.
Fundadordel PSCH, 1933. Se titulo de Profesor
de Historia y Geografia en el lnstituto
Pedagogic0 de la Universidadde Chile, con
su tesis Santiago Arcos y la Sociedad de la
Igualdad.Unsocialista utopista chileno, 1942.
Profesor secundario y universitario. El mas
destacado pionero de la vision sociaista d e
la Historia de Chile. En su obra rescato y
defend6 con energia una lectura critica del
marxismo y 10s perfiles democraticos y
libertarios del socialismo chileno; formulo
criticas anticipatorias a 10s regimenes
autoritarios del Este europeo, liderados por
10s comunistas. Autor de numerosos libros,
folletos y articulos. Miembro del Comite
Central del PSCH. MurioenSantiago en 1979.

El camarada CastUo
se murid cerca del mar
Tuvo un velorio de estrellas
y una mortaja de sal
Su red, en la madrugada
se levantaba del mar,
como un pecho palpitante
plateando el verde aclarar

Le brillaba a1 camarada
su pel0 de mineral;
le brillaba el pan dorado
de 10s esclavos sin pan.

Un aldabdn le golpeaba
en su frente de metal;
tenia redes de suefio,
echadas en otro mar.

El camarada Castillo
no vi0 la lucha final,
se fue con la red vacia
a1 otro lado del mar.
JULIO BARRENECHEA PINO
Naci6 en Santiago el 13-Ill-1910. Escritor, Premio
Nacional de Literatura, 1960. Diputado socialista
por Cautin. DiplomCltico. Se alejo de las filas
partidarias. Per0 dejo a la cultura socialista este
bello poema inspirado en un pescador socialista
de lquique cuya muerte le provoco un gran
impact0 que recoge en su libro Frutos del Pais.
Murio el 7-XI-1979.

esionales
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Manuel Z a m o r a n o Hernhdez
Nacio en Curico el 1 - IX de 1914. Profesor de
sociologia Director de la Escuela de Sociologia
de la Universidadde Chile. Integr6 la Comision de
Programa en 1946, autor de diversos estudios
sociologicos y literarios sobre el crimen. Murio en
1978.

6. Economista y
ibrazo el ideario
ra esquivar una
ico donde torno
mes de exiliados
Zara J. U. Gomez.
chilena Rina Ruiz
Murioz y con ella llego a'nuestro pais en 1931.
Concurrib a la fundacion del PS el 19-IV-1933. Sus
escritos.masde500,aparecenen CronicaSocial,
El Mercurio,Occidente,Atenea, Ultima hora y en
varios libros. En 1941 obtuvo la nacionalidad
chilena. Profesor de cooperativismo en Ius
Escuelas de Temporada de la Universidad de
Chile. En 1961 fue despedido del Banco del
Estado en represalia por sus articulos criticos de
a la politica econ6mica del gobierno. En 1962
le designado al Centro de Extension Cultural
e Chiloe dependiente de la Universidad de
hile; el local de esta institucionleva su nombre.
brio en 1963.

Humberfo Diaz Casanueva
Nacio en Santiago el 8-XIl-1907. Profesor y escritor.
Doctor enfilosofia graduadoen Alemania.Diplomatico
en El Salvador, Canada, Estados Unidos, PerL Italia,
Suiza y Argelia. Embajador en la Onu durante el
gobierno de Allende. Premo Nacional de Literatura.
Milit6 en el PSCH desde su juventud. Murio en 1992.
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Jorge Barria Serbn
Nacio en Valdivia el 4 - O
I - 1929. Abogado y
profesor de Estado en historia y geografia
graduado en la Universidad d e Chile.
Especializado en derecho laboral y en historia
social de Chile. Catedratico universitario en la
Universidad de Chile y Universidad Tecnica del
Estado. Autor de una extensa produccion
bibliograficay hemerogrClfica.Ingreso al PSCH en
1946. Dirigente de la FJS y figura destacada de lo
intelectualidad socialista.

Parmenio

YAiiez Andrade

Nacio en Linares el 28 - VI1 - 1902. Medico, ejercio
la docencia especializado en biologia en la
Universidad de Chile en Ius Escuelas de Medicina,
Veterinaria Farmaciay en el lnstitutoPedogogico.
Realizo estudios en Alemania. Promotor de 10s
estudios de la biologia marina en Chile. Fundador
de la Estacion de BiologiaMarina en ViAa del Mar
transformado mas tarde en lnstituto de Biologia
Marina, fundo tambien la Revista de Biologia
Marina. Milito en el PS desde 1945, provenia del
anarquismo. Murio el 10 - IV - 1977

Yolando Pino Saavedra

Nacio en Parral en 1901. Estudio Aleman y
castellano en el lnstituto Pedagbgico de la
Universidad de Chile. Doctor en Filosofia por la
Universidad de Hamburgo. Profesor y decano de
la Facultad de Filosofia y Educacion de la
Universidad de Chile. Autor de Obras traducidas
en varios idiomas. Murio en 1992.

I
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Gonz6lo Martner Garcia
Naci6 ensantiago, el 26-111- 1918.mogaao e ingeniero
comercial.Profesor de la Universidadde Chile. Experto
con una vasta y reconocidatrayectoria internacional.
Ministro de Planificacih en el gobierno del Presidente
Allende.AI cumplir un afio de edad salio "exiliado"por
primera vez, cuando su padre Daniel Martner Urrutia,
Rector de la Universidadde Chile, fue obligado por el
Gobierno de Carlos lbanez a abandonar el pais. De
regresoa Chile hizo sus estudiosprimarios en el Colegio
Aleman de Santiago, 10s secundarios en el lnstituto
Nacional y 10s superiores en la Universidad de Chile,
donde se gradu6 de /.bogado en 1955 y luego de
lngeniero Comercial en 1959. Hizo estudios de
posgrado en Washington y mas tarde en 10s cursos de
desarrollo de CEPAL, en Santiago, liderizadospor Raljl
Prebisch y Jorge Ahumada.
Trabaj6 por muchos aAos como economista del
Ministerio de Hacienda. Luego, fue economista de
ILPES, UNCTAD, DlESA y UNITAR. donde complet6 una
larga carrera como economista internacional.

pernanao rajnzyioer,ingeniero civii y econornisru,JacoboSchatan,ingenierocomercialy EstebanLederman,
ingeniero comercial; con una vasta trayectoria acadernica y de servicio en organismos internacionales.
Fajnzylber murio en 1992 cuando su talent0 se destacaba nltidamente a nivel continental. Schatan y
Lederman han regresado del exilio y se han integrado a equipos tecnicos del partido.

I

cias socides
El socialismo chileno cuenta con numerosos y
destacados cientificos sociales, algunos de 10s
cuales han sido verdaderos pioneros de esta disciplina en Chile.Losnombresde EnzoFalettoyHugo
Zernelmandebenser reconocidoscomo notables
forjadoreseneste campo, laborque desarrollaron
muy ligados al quhacer partidario.
Porrazonesajenasanustravoluntadno hantenido
en este libro la presencia que quisimos darles.

*

Antonio C o r k Terzi
Naci6 en Concepci6n el 11 - I - 1952. Soci6logo.
Ingres6al PSCH en 1967. Dirigente jwenil en Concepci6n: presidente de la Federaci6n de Estudiantes Secundarios de Concepci6n. Exiliado en
M6xico y Argentina, cumpli6 diversas responsabilidades partidarias. En la actualidad es analista
politico e investigadcr del Centro Avance y sus
escriitos representan valiosas contribuciones a 10s
debates sobre la renovacion socialista.

Jose Joaquin Brunner
Es investigadc3r de la FacultadLatinocimericana
de Ciencias jociales (FLACSO), cuyaI direcci6n
ejerci6 entre 1981 y 1988.
Naci6 en 1941.Estudi6en la Universida
de Chile y el-I la Universidad de Oxfurr
107'2
fila n
rr
,
,,.~fesor
y Director de Estudio en la
Universidad Cat6lica de Chile. Ha sido profesor
visitante en diversas Universidades de Amercia
Latina y consultor de UNESCO y de organismos
internacionales vinculados a la investigaci6n
cientifica.
Durante
e aiio 1988 se deseMnnAA
_._.
- como investigador visitante en CanadC
7 ,

1
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Manuc
Essociologo,Tormaaoen la UniversidadCat6lica
de Chile y con estudios de post grado en Paris,
Francia. Fue Director del Centro de Estudios de
la RealidadNacional(CEREN) y de 10s Cuadernos
de la Realidad Nacional, as1 como Decano de
Estudios Sociales Interdisciplinarios, todo ello en
la Universidad Cat6lica de Chile, hasta 1973.
Desde entonces es Profesor lnvestigador de la
FacultadLatinoamericana de CienciasSociales
(FLACSO) en Santiago. H a sido Profesor,o
lnvestigador invitado en Universidades e
instituciones academicas de Inglaterra, EE.UU.,
Francia. Mexico y Perir. Obtuvo la Beca
Guggenheim en 1983. Ha sido Presidente de la
Comisi6n Organizadora de 10s dos Congresos
de Sociologia en Chile.
Su actividad intelectual se concentra en el
estudio y analisis de 10s procesos politicos y de
Ius cuestiones universitarias y educacionales y
tambien ha incursionadoen la critica cultural.
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Francisco A e do Carrasco
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Naci6 en Pinto,
el 4-A-lYIU.
nrquireCt0,
director del Insfituto de Edificaci6n Experimental
y profesor de la Cacultad de Arquitectura de la
Universidad de CXs. Fue detenido poi primera
I
vezen su hogar, el 1
)
su esposa. En diez n
en el Estadio Chile
I
Estadio,Nacionalyen el campode concentracion
de Chacabuco. Fue libercdo el 30 cle Julio de
1974.Lasegunda detenci6nfceel 7deseptiembre
de 1974, por cinco personcs do civil de la DINA,
quienesse movllizabanen unveMculosinpatente.
Procedieron a allanar la ccsa sin orden que
autoriiara el registro, retirando un plano de la
ampliaci6n del Hospital Militar, proyecto en el
que Francisco Aedo habia colaborado como
calculista en 1971. Sin orden de detenci6n se lo
Ilevaron, asegurando que se trataba de ({simple
rutina*y que estarla de regresoa las pocas horas.
A pesar de estasconstanciasdesu detenci6n por
agentes de seguridcd, FranciscoAedo apareci6
en el mes de Jutio de 1975. en una lista de 119
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En elsocialismochileno militanarquitectos quese han distinguidoporsucompromisosocialista. Detodos ellos
queremos destacar la figura del maestro Francisco Aedo, uno de 10s grandes olvidados y que el Archivo
Salvador Allende, presenta como uno de 10s grandes intelectuales que entregaron lo mejor de si para el
pueblo chileno y la causa socialista.
En esta especialidad profesional hay varios otros militantes cuya obra profesional, academica y politica
merece ser reconocida: 6ast6n Jobet, vinculado a una familia socialista de noble y fecunda militancia;
Jorge Wong, cuyo aporte al gobierno popular esta a la vista con su participaci6n en el imponente edificio
construido para la UNCTAD 111 y que hoy ocupa impropiamente el Ministerio de Defensa, casa destinada a
la cultura por el presidente Allende; Osvaldo Cbceres, historiador de la arquitectura nacional; Ren6 Morales
y Sergio Gonzblez, militantesdestacados por largos afios y de ahora cumplen altas responsabilidades en el
gobierno del presidente Aylwin.

conk bucio

En el grabadosuperior,Juan Somavia, embajador de Chile en la ONU; Herald0 Muiioz,embajador en la OEA
y Maximo Lira, embajador en Polonia; en el grabado inferior,Eduardo Ortiz ernbajador en la India dialoga
con el Presiderate de ese pais. seiior Sharma.
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PQR LO QUE VI
Armando Cassigoli

Maduro de esperar mis juvei

. . .

cojeando en tus muralla

C;aut;11uut;l l a I l l a b GI1 t;l ICLIIU,

andh provinciano en el estio.
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Mahfud Massis

poeta

*",n Armando Epple,
escritor

Armando Cassigoli
poeta

Ernest0 Malbran
actor.

Walter Garib
escritor

Sergio Macion

Ariel Peralta,
escritor.

Alfonso Calderbn,
escritor.

.July=

JULISI,

poeta

Miguel Littin,
cineasta.

Josi! de Rokha,
pintor.

iennyson Ferrada
Actor.

Brisollia Hersera
Actriz.

Alvaro Covacevic,

io
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El socialismo chileno tiene en Magallanes su principal
bastio'n. Los origenes se remontan a 1897 cuando
inmigrantes espaiioles, italianos y franceses fundaron el
Partido Socialista de Punta Arenas, de vida intermitente y
heroica. La prensa obrera wed conciencias y constribuyd a1

surgimiento de u n vigoroso sindicalismo.
El 3-VIII-1932, 10s grupos socialistas clandestinos y
dispersos salen a la palestra politica en Punta Arenas. El 3X-1932, se funda en Puerto Natales el Partido Socialista
Marxista. Ambos grupos concurrirh el 19-IV-1933 a la
fundacio'n del PSCH.

Entre 10s principales forjadores de estas iniciativas
jiguran Julio Silva Bonneaud, Salvador Sakel, Ulises
Gallardo y Luis Reguena, este liltimo, el primer Secretario
Regional del PS
en Magallanes.
En Puerto Natales 10s socialistas han controlado e1
poder municipal desde 1935 a 1973, se registran alcalde
socialistas con la sola excepcih del period0 1944-1947,
destacando nikidamente OctavioCastroSciez, alcalde durante
20 aiios.

En Punta Arenas ha habido varios alcaldes socialistas
y siempre representacio'nparlamentaria. Juan Efraliz Ojeda
f u e diputado durante cinco pen'odos.

___._._,,-

en el cauce ae una historia intermitente
iniciada en 1897. Dirigente gremial y cooperativas. Ha ocupado todos 10s cargos en la dirigencia socialista
regional. Notable labor desde Ateneo de Punta Arenas creado en 1939: cursos por correspondencia,
educaci6n nocturna para obreros, recuperacion para estudiantes. Difusor del ideario socialista: orador,
conferencista, articulista, etc. En la actualidad es director de CEMPROS, Magallanes. Uno de 10s grandes
forjadores de la vigorosa implantaci6n socialista en la regi6n.
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ibajador del frigorific0 Bories,
iuero, actor de teatro, escritor;
fses a la escuela per0 Iogro
3, a traves de la actividad
11 una buena cultura. Sus
naban ((boca de yegua)) y
irme aprecio. Su ((fondeo))en
3 Arenas del que se salvo
o convirti6 en una figura
alismo magallanico. Murio en

lmagenes socialistas de Magallanes: La triunfal recepcion de Grove. Obrero de 10s frigorlficos. En foto de la
izquierda,tercer0 con pantalon oscuro,Osvaldo Bustamante; en foto de la derecha,tercero,sin gorro, Pedro
Galisto. Ambos forjadores destacados del socialismo en la regi6n.

rdenas CClrdenas
1898 en Quicavi, Chiloe. Profesor
osusewicio militarenAncud; sali6
e reservay mantuvovinculaciones
. Por razones de trabajo se instal6
In donde se relaciono con grupos
I quienes particip6 activamente
contra la dictadura de Ibafiez.
lnta Arenas donde promovi6 la
I PS. Fue candidato a diputado
Ybandonar la postulacion por
. Gran organizador y
Y; dej6 articulos en consigna y e
,ocialistas de Punta Arenas lo
mayor forjador y han dado su
Seccional. Una importante calle
las leva su nombre. Murio el 17 - II
ierales fueron impresimantes: lo
banda del regimiento. siguieron
,familiaresy una nutrida columna
i

Funerales de BGI IGUILIU uwerIus; la encaoeza bai
atenci6n a su grado militar de reserva.
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4111- 1901.Profesora,
telegrafista, periodista, poetisa. Notable
promotora de la cultura y del deporte en Punta
Arenas. Fundadora del PS en Punta Arenas, fue
la primera mujer que firmo sus registros. Autora
de escritos literarios, cuentos, himnos y poemas
por 10s que merecio elogios de criticos
especializados y varios premios regionales.En el
ocas0 de su vida sigue militando en las filas del
socialismo con ejemplar lealtad.

uire:c;iuruei uturiu ccuuriuuu)’,uryur iu ue yrer i s u

del PS de Puerto Natales; columnistade la ({Prensa
Austral))de Punta Arenas, como vocero del PS de
Magallanes. lntendente de la Provincia de
Magallanes, 1973. Falleci6 en Santiago el 8-V1981. La Seccional Socialista de Puerto Natales,
lleva su nombre a partir de 1988.

JUUI I LIIUII WJSUU
Naci6 en Rilan,Chiloe,el5-llI-l910. Suplementero
en Puerto Natales, distribuidor de periodicos,
tip6grafo. Fundador del PS en Puerto Natales
Dirigentesindical, regidor 1935-1938diputado por
Magallanes 1937-1953. Encargado de Negocios
en Yugoslavia 1953-1956, regres6 a1 pais en 1958.
I

Una de las figuras socialistas notables del mundo
popular cualidades que perfil6 tempranamente
en las filas de la FJS. Represent6 a su region con
admirable dedication y entrega al partido el
testimonio de una vida honesta y generosa. Gran
colaborador del Archivo Salvador Allende.

Juan E. Ojeda, puAo en
alto con nifios y jovenes
socialistas de Puerto
Natales.
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Alfredc
Naci6
1912.C
duranl
en 19
nijclec
de Pur
Regior
- 1961
en la IL
la dictc
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Oscar Flores SepGlveda
Nacio en Concepcion en
1916. Obrero. Destacada
participaci6n como dirigente
del Sindicato de Campo, Frigorifico y Oficios varios. Se radic6 en 1934 en Puerto Natales. Se incorpor6 a la FJS, Fue
Secretario Seccional de Puerto Natales y particioo en numerososcongresos regionales
y nacionales. Su esposa,
Edelmira Vilches, de muy
destacada trayectoria entre
Ius mujeres socialistas de

/

Osvaldo Bustamante Bravo
Naci6 el 29-1-1934. Obrero ganadero.
Dirigente sindical lngreso al PS en 1948.
Conservo con audacia y valentia un "libro
oro" de 10s socialistas natanos: Ius actas
manuscritas de la fundacion del partido
en esa comuna y un buen nirmero de
otras de 10s primeros aiios. Continira su
militancia efectiva y leal.

Ricardo Vbsquez Nieto
Naci6 en Valdivia, el 16 - IX 1911, Fundadordel Partido en
Punta
Arenas,
1933.
Autodidacta: "en el partido
aprendi a leer y a escribir
cuando me eligieronSecretario de Actas". Mecanico. Dirigente seccionaly regional.Se
encuentra en plena actividad
militante.

I

Pedro Jos6 Calisto Mancilla
Nacio en Curahue, Chiloe, el 29-VI-1922.
Oficios: zapatero, peon de hacienda,
obrero en frigorificos, faenas portuarias.
Presidente del Sindicato Ganadero y
Frigorific0 de Magallanes: 1949 - 1953 y
1958 - 1962. Presidente del Sindicato de
movilizadoresdel Puerto de PuntaArenas..
Fundador y dirigente de la CUT. lngres6 al
PS en 1939. Secretario Regional de la FJS:
1947- 1949.SecretarioRegionaldel Partido:
1953 - 1955; 1968 - 1970; 1983. Regidor en
Punta Arenas 1960 - 1963 y 1971 - 1973.
Preso politico en Dawson. Dirigente
clandestino. En la actualidad integra el C.
R. de Magallanes.

Nelda Panicucci Bianchi
Profesora de Castellano, Dactilografia )
Caligrafia. Ingreso al PSCH en 1958, er
PuntaArenas. Dirigenteregional.Regidorc
en 1963 y Alcaldesa de Punta Arenas er
1967. Realizo una vasta obra social
Directora Ejecutiva de COCEMA: 197 1.
1973. Regresa a Punta Arenas: 1973
Destaco en la defensa de 10s derecho!
humanos. Dirigente de organizacione!
femeninas v de Ius muieres socialistas.

Gimnasio del Pueblo en Puerto Natales, construida por iniciativa de la Seccional Socialista de Puerto Natales
con la destacada participacih de Abel Paillaman Tenorio durante el gobierno del Presidente Allende. La
obra fue construida con el aporte material y laboral de la militancia. El localfue incautado por la dictadura
y entregado a la Direcci6n General de Deportes.
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Naci6 en Punta Arenas el 20-Vlll-1937.Profesora normalista.Se inicio en el magisterio en
1959 en Punta Arenas. En 1975se traslado a Porvenir.Exonerada en 1988. Milita en el PSCH
desde su juventud. Presidente provincialdel PPD en Tierra del Fuego y Secretaria General
In Aim+mAi
pnmflndn n n r a t
1990 fue designada Gobernadora Provincial
Clodomiro Almeyda. 1992.
lrm

Cbdenas Tadich
n Porvenir, Tierra del Fuego, el 28-11:1952. Empleado
o,exoneradotraselgolpe militaren 1973.Importante
I defensa de 10s derechos humanos en Magallanes.
116a grupos socialistas en 1985 y pronto se integr6 a
:i6n del PS(N6riez). lntensa actividad en la campafia
a la dictadura. AI unificarseel PSCH en 1989asumi6
lencia en Puerto Natales y ha dado una importante
cion a la reconstruction del socialismo en la region.

proresor ae tsTaao en rnaTernaTicas y
contabilidad. lngreso al PSCH en 1948, dirigente
regional de la JS y del partido en Magallanes.
Regidory Alcalde de Punta Arenas. Diputado por
Magallanes 1964 - 1973; reelegido en 1973.
Detenido y prisionero en lsla Dawson. Exiliado.
ElegidoConcejal por Punta Arenas en 1992 con la
primera mayoria.

Rolando Calder6n Aranguis
Naci6 en Paine, Region Metropolitana el 17-IX1944, en el sen0 de una familia campesina.
Militante del PSCH desde 10s 14 aiios.
Tempranamente se vincul6 a las luchas
campesinas. Dirigente nacional de la Central
Unica de Trabajadores de Chile, CUT, y del PSCH.
Ministro de Agricultura en el gobierno del
Presidente Allende. Senador de la RepOblica,
elegido en 1989.

Las calles Benedicto Cardenas y Salvador Allende simbolizan el arraigo socialista en Punta Arenas.
/

SOCIALISM0 EN AYSEN
NOEL NEIRA

La semilla Socialists se introduce en Aysh en la dkada del 30 a trav6s de la llegada de 10s primeros compafieros
relegados de la zona norte del pais, castigados por defender 10s derechos sociales y politicos, en el plano sindical
organizan el primer sindicato que es el de Carreros de la antigua sociedad industrial de Aysh (Latifundio con capital
inglCs cuya gerencia estaba en Valparaiso). Ademas 10s sindicatos mineros de Puerto Cristal y Puerto SAnchez.
Nuestros militantes tambikn se hacen presentes en las distintas manifestaciones de la cultura, el deporte en la
creaci6n de 10s liceos Fiscales.
En Coyhaique se destacan 10s nombres de JORGUE DOWLING DESMADRIL, DANIEL NEIRA NAVARRO,
JOSE TRANSIT0 VIDAL CARDENAS, ENGRACIA GOMEZ RIUS, HECTOR CORTES CASTRO, JUAN
HERMOSILLA A C m A ,entre otros.
En Puerto Ays6n. MANUEL SANCHEZ ALISTES, JOAQUIN Y EUGENIO REAL, LUCIAN0 GONZALEZ,
JULIO SILVA BONEAU, VICENTE BARAONA JERIA, NEMESIO ALVARADO CAMPIRO, JUAN SAN
MARTIN MARDONES, DARIO HERNANDEZ.
En Chile Chico, RUBEN IBAI%Z, DOCTOR HERNAN ZENTENO.
En Cochrane, 10s exregidores ENRIQUE VILLALOBOS RAMIREZ Y ERWIN RAMIREZ CARCAMO.
Nos representaron en el Parlamento, 10s siguientes compaiieros SenadoresANICETO RODRIGUEZ ARENAS Y
SALVADOR ALLENDE GOSSEN y actualmente el senador HERNAN VODANOVICH, Diputados EUDALDO
LOBOS BARRIENTOS y SERGIO ANFOSSI m O Z .
Duranteel period0 dictatorial, tuvimosque lamentar la muerte del Regidor de la Comuna de Puerto Cisne, ERWIN
ALTAMIRANO,

P

secretario General en varios periodos. Regidor en la Municipalidad de
Coyhaique: 1959-1970.En el primer period0 fue Alcalde. lmpuls6 importantes
iniciativas de bien pOblico.
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Y Chiloe pas6 a ser una plaza fuerte del socialismo chileno.
Yo era s6cialista desde antes de la fundaci6n per0 sin saber todavia bien de que se trataba; era un sentimiento por la
justicia; un impulsoa luchar por causasjustas.Era alumna de la Escuela Normalde Ancud cuando Grove llegorelegado.
AI enterarnos de la noticia, un grupo de 10s mas audaces fuimos a verlo y le cantamos. Grove devolvi6 la visita y se arm6
un gran escandalo en la Escuela Normal.Tal vez desde ems dias me hicesocialista y sigo socialista hasta hoy y seguire
hasta que muera. Siempre crei que no habia ninguna incompatibilidad entre cristianismo y socialismo. Convers6sobre
el tema con Allende a1 que le mostre una Biblia. Allende escribi6 en ella lo que usted puede leer: "ParaCarmen, cuyo
espiritu cristiano la h a llevado a la lucha social; con afecto y gratitud: Salvador Allende, Ancud, 31-XII-1964."
Puerto Montt. 18-11-1993.
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Chiloe

2 - X - 1921. Funcionario de
Obrero y posteriormente
? Chiloe. Fundadordel PSCH
io Seccional de Castro y
de Chiloe. Murid el 24 - V -

Reunidn de socialistas de Castro en casu de Antonio Shchez y Amelia Mancilla.

Amelia Mansilla Miranda
Nacio en Queilen. el 15-X- 191 1. Dueiia de casu, casada con
un gran forjador socialista en Chiloe, Antonio SClnehez Vidal.
Se incorporo al PSCH en 1935; fue una de Ius fundadoras de
la AMS en Castro destaco por su recia personalidad,
exmesion combativa y actividad organizadora. En 1970
prendi6 la Union de Centros de Madres de Castro.

I
Antonio S h c h e z Vidal

Naci6 en Quileco el 20-IV- 1900. Comerciante. Fundado
partido en Castro en 1933. Dirigente seccional y regic
Murib el 14-1-1971.

Amelia Mancilia Miranda y Antonio Sanchez

Vidm
Doria Amelia recuerda:
"Recuerdoa quienes sembraron la semilla socialistu en Chiloe: DemeTrlO Lardenas. Luis Rojas, Pedro Fodic,Guido Vidal,
Pilo Araneda, Guillermo Gonzalez, Pedro Ulloa. RodolfoCortez.JOGRuiz. entre otros que se me pudieranolvidar... desde
que me cas6 me integre al partido de mi compariero y'desde entonces cornparti sus ideas; me hice socialista en mi
propia caw de calle Sun Martin634, aquien Castro porqueel partido funcionaba en nuestra caw que era muy grande,
una casu antigua.Vea aqui esta foto de una reuni6n realizada en nuestra casu.
E r m orios dificilesper0 habia mucha mistica.Ahora veo a 10s camaradas muy c6modos para el trabajo partidario; en
aquellos arios recorriamos la isla como se pudiera; en micro. auto, a caballo y a pie si era necesclrio para cumplir una
tarea. ir a una reuni6n... Durante 20 atios anduve por 10s pueblos y barrios apoyando al compariero Allende hasta baile
una cueca con el que no perdia ocasion para motivar la lucha; por eso me doli6 tanto lo que pas6 el 73; tanto dolor
despues de tantas esperanzas ... per0 aqui estoy. siempre socialista, mis hijas y mis nietos son todos socialistas; ellos
seguiran la lucha..."
Castro, 14-11-1993.
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Naci6 en Imperial el 5 - VI1 - 1929. Profesor de
matematicas en la Escuela Normal de Ancud.
lngres6 al PS en 1950. Dirigente seccional y
regional. Regidor: 1960 - 1963. Dirigente del
magisterio

lista
iviariuei veru LUIC;UIIIU. iiiyiaw u IU JuvwltUd
Socialista en 1979. Destacaca participaci6n en
la lucha contra la dictadura. En 1990 fund6 el
periodic0 La Voz de Quemchi. Candidato a
Concejal en Ius elecciones del 28 -VI - 1992.Una
actividadsocialistaejemplaren la isla de Chiloe.

-

Luis Espinoza Villalobos
JeAo agricultor. Regidor. Dirigente
por Llanquihue. El 2 - XI1 - 1973, se le

Profesor primari
POblica. Masor
0; lntendente dc
lercial de Puertc
)or Llanquihue 1

de los6 afios debio ganarse la vida
iero y obrero en varias ramas de la
al PS. Dirigenteseccional y regional
vecinal. Exonerado en 1973 por la
notable orador popular.

mte. Fundadc)r del PSCH en Fresia.
)iode Fresia 19616- 1973.Encarcelado
lo socialista Luis Espinoza Villalobos,

Zomerciante. Ingreso al PS en 1948;
Montt. Regidor en el municipio de
17- 1970; en el segundo perlodo fue
mgelicas y de empresarios..

3. Odontologo. Ingreso al PSCH en
aional del partido. En la actualidad
es infenaenfe iiegionai ae la Decima Region.

. .. ..

Uribe
divia el 23-IV-1912. Hijo de una familia c(2mpesina se inici6 en el
4aAos: obrero de la construction astillerc1s y calichero en el node
es6 al PSCH pocos meses despues de su fundacion. Notable
ndical; concurrio en 1936 a la fundacic5n de la CTCH. Realizo
ilegiosnocturnosyaprendiode la practic;a social hasta perfilarse
e 10s grandes forjadores del socialismcI en Valdivia: dirigente
gional. Padicipoenlascampafiaspresidencialesy parlamentarias
Allende.
5

Electricista.Ingreso al PSCH meses
lirigente sindical, arbitro de firtbol.
ldivia desde 1960 a 1973; alcalde
iente seccional y regional; activa
a durante la dictadura Dor la aue
tido, la Condecoracion Salvador
tcialista en la region. Murid
~

SalvadorAllende,unpersoriujeriw iueriiiiiciuuu,nriuru ne11IUI rdeZ
y German Urib

~~~
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Rogel.

Nacio en Sun Pablo, Osorno. Profesor primario, escritor y
poeta con distinciones nacionales. lnvestigador de la CUItufa chilota. Destacada labor en la Union de Profesores, la
Alianza lntelectual y la Sociedad de Escritores de Chile.
Fundador del PSCH en Valdivia en 1933. Murio en Chitlan en
1952.

I

~

j

t

avena
divia el 13 - I - 1929. Estudi6 en el lnstifuto Lomercial ae Valdivia.
SCH en 1944. Activa participacion en Ius cuatro campaAas
?s de Salvador Allende. Pertenece a diversas organizaciones
ltros de Padres y Apoderados, Centros de Madres y Sindicatos.
le1 Banco del Estado en 1973. Activa participacion en la lucha
:ontra la dictadura; dos meses de carcel en 1978y casi dos meses
3. Participo en la cc
C
I2
reconsTrucci6n del partido.

Mredo Galierrdo G Q K Y ~ ~ Z .
N m i 6 en Valdivia, el 12 -X-1915. Agente Vendedor -TecnicoTextil.lngreso a!
PSCY en 1333. Dirigente gremid de empleados particulares de Valdivia elegido en 197 1, El presidente Allenda lo design6 director regional de Dirinco.

ALLENDE EN VALDlVlA
Camparia presidencial 1958.
Fotografias donadas al Archivo Salvador
Allende por Irma Moreno

Allende en conferencia de prensa.

Allende en isla Huapi.

Allende en reunion
social con Dartidarios.

iseo campestre de 10s
calistas de Queilen.
rldivia (11-1938) con la
xndera socialista y el
iiio en alto, Luis
opoldo DiazMancilla

Luis Diaz Borquez
Naci6 en Valdivia el 13IX- 1946.
Profesor
normalista. Ingres6 a la
FJS en 1964. Presidente
de la Federacion de
Estudiantes de la
Universidad Austral,
Valdivia 1969-1970. En
1971 elegido regidor en
la Municipalidad de
Valdivia. Pres0 politico
1973-1975. EXiliado en
Europa se gradu6 en
economia.

?siderite Allende es recibido por el ACcalae ae vaiaivia, LUIS uiaz
rquezen uno de 10s mayores actos de masas que recuerda la ciudad.
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Sandor Arancibia Valenzuela
Nacio en Valparako en 1944. Medico. Se inicio
en Ius luchas sociales en 4a Federacion de Estudiantes Secundarios de Valparaiso en 1960.
Ingreso al PSCH en 1961. Presidente de la Federation de Estudiantes de la Universidad de
Chile en Valparaiso 1965-1966.En 1967, regidor
en la Municipalidad de Quilpue!. 1970-1973,
profesor de Fisiologia en la Universidad Austral
de Valdivia. En 1972, designado lntendente de
la provincia de Valdivia. La dictadura lo conden6 a presidio perpetuo. En 1977 fue liberado
por la solidaridad internacional.Permanece en
Francia.

Mario Benavides Wilhem
Naci6 en Valdivia el 12 - Vlll - 1944. Profesor Normalista. Se incorporo al PSCH en 1965.
Dirigente del magisterio. Exonerado en 1973 . En 1975 fue tomado prisionero. En 1983 se
integra a la direction clandestina del partido. En 1986 creo y dirige la Escuela Helvecia,
con aporte suizo que se ha desarrollado con exito. En 1992 cre6 la A c c i h Democratica
de Trabajadores de la Educacion. Integra en la actualidad la direction provincial del
PSCH en Valdivia.

Victor H. Carreiio Zuiiiga
Naci6 en Corral en IX-1951 Contador. Ingres6 a la JS en 1969. Dirigente estudiantil. Deportista
y Boys Scouts. Dirigente regional de la JS y del partido en Valdivia. Pese a su corta edad se perfila
como un dirigente con notable capacidad organizadora y sincera mistica revolucionaria. Se
comprometio de inmediato en la lucha clandestina bajo la dictadura. Acribillado por la
espalda. Fue sepultado el 8 - X -1973. (no se encontr6 foto)
I

I
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al PSCH en 1965.Dirigente? d.elmagisteriodurante
~ n ~ 1n7n 20 arios. Dirigente deport.:.,-.
IVU. VWW I YOY u IY I J,
dirigente regional del partido en Valdivia.
Detenida tras el golpe militar y condenada a
prision perpetua. Expulsada del pais en 1975, se
exilio en Rumania y RDA. Activa participation
politica en Ius tareas del exilio. Retorno a Chile
en 1988y de inmediatoaume responsabilidades
directivas en el partido. En la actualidad es
miembro del Comite Central.
n--A-

Uldaricio Figueroa Valdivia
Nacio en Santiago el 24-Vll- 1934. Autodidac-tu.
Radiotelegrafista de ferrocarriles. Ingres6 al PSCH en 1958.
Dirigenteferroviario 1968-1973.Secretario Regionaldel PSCH
en Valdivia. En el Congreso de La Serena de 1971 elegido
miembro del CC. Preso politico. condenado a muerte por la
dictadura: salvo su vida la solidaridadinternacional.Exiliado,
participb en la solidaridad con la democracia chilena.
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debajo de tu campanario ciego.
1

Cuidando tu prestigio vive el cerro,
hondo y fresc:o tu rio de rumores.
Alientas la piujanza de 10s robles
v en tllc ~
0 1 1proclamas
~
uullvs
el esfuerzo.
Lu-

El trig0 como un h g e l te perfuma,
guardiana maternal de la madera,
agreste prisionera de las lluvias.
Te corona el copihue con su llama
-ardiente corazdn de la FronteraTemuco guarnecida de esmeraldas.

Alte

Nac.,

_.. . ..._. __.. _.. . .. . ___..._. , ._.___..
,

A r t i \ m n n r t i r i n n r i h n nn I n c ii i r h n c ncti idinntilnc.

Comite Regional de Cautin, 1965. De izq. a der: Hernan Vera, Carlos Riffo,Alexis Castillo, Gregorio Segue1
y Hugo Corral.

1

estado siempre vinculado. Dirigente regional
del PSCH: 15 periodos Secretario Regional.

1

del PPD. 199 I : PresidenteSeccionaldel PSCH. En
la actualidad dirigente Seccional de Carahue.
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a 10s esfuex-zosdii
entxe otras rneriuUl,ra
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. . . de Uorbea a 4 3
i6n del camino Longitludinal
ncia fu6 reiteradarnerite solicitada ante 4 3
Otros uooiernw y ovus minisu-os. SC necesit6 que el ministro socialista, 4 %
Oscar Schntrke estudiara e\ nsunto con exdmen sere1no, para que fuera 4 ,
resuo!to con toda diligeucia posible. De este oxitmen result6 .adem&, a1 4 3
4 % ororgarmento ae owos aos mwones ae pesos para La constracci6o del a6 , 1ni3o definitivo quo precisa la vitalidad de zona tan riica.
-
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SEGU NI)A.-Jhse&cibn de 10s pentrlncts eutre Quitratfie y Lastarria. Anadiremoe,
ijor bitimo, que, el actual ministro de Fmento, Oscar Schnake, a1 enternree y recouocer
que uwu cirlco rnil Iiectdreas, tu1 vez Ins rncjores de la regido, quedaban yor 10s embat.
de agua iinptoductivae pirs lae lnbofee agrfcolas,, plane6 10s trabajor para la dene.
cncj6n co~~espondieute.Y ye, en la actualidad, Be ejecutan la8 obras de limpia y can.Jizaci6ndel rfo Quitrat6e para dejar 8ecc8 y en coudiciones de producir riqueza agd.
cola tan cxtensoe campm.

~

~

~I

3rien, ambos sc

Nacio en Quilleco el 22 - Iv - 1 6 ~ 1AgricuiTor.
.
Fundador del PSCH en 10s Angeles. Destacada
trayectoria a nivel sprrrrirrmr.1 r n m i n n f i l hAi irih n l
\I

31 - Vlll- 1975.

Gustavo Aqueveque Castro
Naci6 en Concepcibn, el 13-IX-1917.
Abogado.
Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de
*
.. *
__-_
n!.-.A-.-Jla universiaaa ae Loncepclurl. ui~uiuuu
pui Ia
provincia de Bio - Bio: 1953 - 1957.En 1953 fue
distinguido como el mejor diputado del PSCt-1.
Murib el 2-Vll- 1989.
. - I -

Vicente Rodriguez Cabezas
Naci6 en Pangal del Laja, provincia
de Bio - Bio, el 30-Ill-1904en
, el sen0
de una familia campesina. Profesor
normalista. Dirigente gremial del
profesorado, fundador del PSCH.
Dirigente regional socialista en Bio
Bio y Concepci6n.

-I

_ I _

---

Gustavo Aqueveque, quinto de izquierda a derecha junto al lider
de la FEC en una notable jornada el pro de un hogar universitario.

FedericoWolff Alvarez
Naci6 en Temuco el 8 - XI1 - 1927. Funcionario publicoy corn(
bajo la influenciadesu padre militantedel partido. Dirigente
dirigente gremial de ANEF y presidente provincialde la CUT 1
de lbatiez en 1957. Bombero, Mason., dirigente deportivo,
Presidente Allende (XI - 1970- X - 1972). Prisionero Dolitico ti
n
,I pais en 1981. Muri6 el 16 - V - 1992.

Presidente Allende junto a Federico Wolff
Los Angeles. 1972.

I

Jos6 B. Pinto I4IRornoz
Nacib el 24 dle junio de 1941 en Laja. Ingreso al PSCH
en 1968. Conierciante. lntensa labor sindical, comunitaria y depcrtiva. Dirigente seccional del partido en
Laja. En 1992f ue elegido Concejaly luego Alcalde de
4P.A ut:
A- ILUJU.
-:la Municipalic,uu
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Incursion6 en la pequefia industria, comercio y
r
?

;

Dirigentes regionales socialistas de Arauco. 1939. Primero a la izq. Efrain Zenteno.

CONGRESO DEL REGIONAL ARAUCO DEL PARTIDO SOCIALETA DE CHILE (1949).

de izquierda a derecha. 10s comparieros: primera fila (sentados): Floridor Novoa, Alejcndro Iturra, Jose
Velazquez (Canete). EfrainZenteno. Victor Jura (Caiiete), Manuel Rodriguezy Antonio Cardenas. Segunda
fila: Gonzalez, Jose Toledo, Samuel Vergara. Pedro Burgos, Cornelio Benitez y Humbetto Alvarado (Pilpilco).
Tercera fila: Juan Chamorro. Juan Marquez dirigente sindical (Colic0 Sur), Fermin Fierro, Jacob Espinoza,
Agistin Nljnez (Catiete) y Doming0 Sanzana (Caiiete). Cuarta fila: Guido Gutierrez (Lebu) y Victor Vejar.
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NaCiO en Contulmo, el 24-VI- 1925. Hijo de un peon de fundo; se incorporo muytemprano a la vida del trabajo
como obrero maderero, mas tarde como miner0 del carbon. Durante 27 arios fue Presidente del Sindicato
Minero de Plegarias.En 1940 ingreso al PSCH. En 1953 fue elegido regidor con una notable votacion. En 1956
fue reelegido regidor y pas6 a ocupar la Alcaldia en la Municipalidad de Curanilahue. En 1957 gun6 la
diputaci6n por Arauco perofue inhabilitadopor la ley de defensa de la democracia. En 1961volvi6 a ganar
n la provincia ocupando
nes ha sido encarcelado
n la resistencia; fundador

Spcion al retornar del exilio.

I

I

CampaAa por el NO en Arauco. AI frente Fermin Fierro y Hugo
Zenteno.

Teobaldo Basso Raber
Nacio en Mulchen el 21-V-1901, Dentista, profe
eifinml r l r r
efinei
bilidad social. Fundador de
cion, trabajo intensamente
jpliege del socialismo en la
hle entre00
-. ...- ~-rn-n' r SLIS
--- convic--.. _.xsonal de Salvador Allende
vnsawv,
,vv,v,,JI del PSCH en Concepcib
particip6 en las campaiias presidenciales.Mu
rio el 1 1-VII-1988.
m v m n

L _ . _
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Jos6 E. Orellana Navarrete
Naci6enCollipullie19-VI-1921.Minerodelcarb6n.
Destacada trayectoria en el campo laboral y
politico en Lota. Dirigente Seccional y Regional
del PSCH a cuyas filas ingres6 en 1953.

Victalr Manuel Mora
Nacii6 en Traiguen el 20-VIII-1884. En 1928fund6
la Mi!;i6n Wesleyana Nacional . Fundador del PS
en loI regi6n del carb6n. Presidente dei Frente
Popcilar en Coronel en 1936. Secretario del
Sindic:at0 de la Construcci6n en 1939; en 1940
fue elegido regidorporCoronelyese mismoario
presiidente de la Sociedad de Pobladores de
Cor0Inel.
Auto r de articulos politicos y sindicales en la
prenisa obrera regional. Fallecio el 21-XI- 1969.

Lota. 1950.

Reyerta en Lota
El 8 de diciembre de 1946 se produjo el fatal
enfrentamientoen Lota en elque cayeron Pedro
Arbullj Murioz, obrero panificador, 26 afios,
Secretmio Seccional del PS en Lota y el obrero
Evaristo Ortiz Ortiz.
El PS conden6 con energia estos bochornosos
sucesos a traves de comunicados del Comite
Regional de Santiago y del Comite Central,
estos actos "provocadosdeliberada y friamente
por 10s comunistas en cumplimiento de su
consigna de hacer desaparecer al Partido
Socialista".
Salvador Allende alzo su voz en el Senado para
condenar Ius agresiones comunistas contra 10s
socialista: "Rindo homenaje a mis camaradas
caidos en Lota, cuya ljnica culpa fue la ser
leales al Partido Socialista".
Allende asistio a losfuneralesde nuestrosmartires
de Lota. El PC neg6 toda responsabilidad en 10s
hechos y con el recurrente del terrorism0
ideol6gico identific6 a Pedro ArbuliJ Murioz
como "trotskista".Como se sabe, era la peor
maldicion comiunista de la epoca.

Marcos Rarnirez Marchant
Naci6 en Concepcion el 7-X-1908. Profesor
primario. Ingreso al PS en 1937, en 1939fundo el
PS en Constitucion, a partir de 1940 dirigente
seccional y regional en Concepcion. Durante
cinco peiodos consecutivos regidor y en dos
periodos alcalde de Concepcion 1957 y 1965.
Una obra municipal de gran proyeccion. Murib
el 6-X-1972.

Eduardo Skewes Orellana
Naci6 en Concepcion el 3-X-1912. Medico
graduado en 1936. Profesor y decano e la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Concepcion 1962-1968 donde dejo una
destacada huella academica. Alcalde de
Concepci6n, cargo que ejerci6 con altura y
eficacia.Ingreso a lasfilas de la FJS cuando era
estudiante universitario. Murib el 4-IV- 1986.

Matias Cabrera fundador del PSCH
en Concepcion, junto a Roland0
Saavedra,ReneSuazo y Antonio Deb;
en acto de unidad socialista. 1989

I

Melo Melo

en Puerto Natales el 14-Vlll-1925. Proftow,I I u I I I Iat:
u Il
I I ~lI U~I W
~e11
~ .Luncepclon en 1 ~ 4 2t .n IY46
;6al PSCH. Secretario Regionalde la FJS de Concepcion. Dirigenteseccional y Regionaldel partido de
epci6n. Dirigente del magisterio.En el grabado a su derecha,su hermana Marta de intensa militancia
ista: a su izquierda su esposa Tegualda Mundaca Muiioz, enfermera universitaria que cumpli6 una
gada y valerosa labor de solidaridad con 10s presos politicos tras el golpe militar de 1973.

)

ilgo Bravo
Parral, el 3-VIII-1920. Profesor
PSCH en 1942. Una larga
ite trayectoria gremial y politiite provincial del magisterio,
eccional y Regional del sociamcepci6n.

egos Acuiia
fmuco el 5-Xll-1903.Ferroviario,
349 como Director Zonal con
2oncepci6n. Dirigentesindical
I despues de su jubilacion, de
dores del diario La Patria de
In. Ingres6 al PSCH en 1934;
? de Ius milicias socialistasyfue
lccional y regional.Muri6 el 13-

Villalobos
Santiago el 3-11-1906. Obrero
Iirigentesindical.Diputado por
m durante cuatro periodos:
lirigente nacional del PSCH en
)des. Entre 1974-1 979, asumid
3s tareas en la direccion
I del socialismo.
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Basilio Gallegos y Albino Bar
lvrjudores del socialismo penquista.

Rolando Merino Reyes
Naci6 en Quill6n el 4-IV-1898. Abogado. Ministro en la Repcblica Sociali:;tu y
en le gobierno del Frente Popular. Diputado por Concepci6n. Profesor
universitario. Aunque abandon6 el partido su nombre no puede ser ignorado
entre 10s grandes forjadores del socialismo en Concepci6n. CatedrCitico
universitario, decano de la Facultad de Ciencias Juridicus y Sociales. Mur.i6 el

Ferroviario; telegrafista, contador, Jefe de estacion,.
zona. Fundador del PSCH en Concepci6n. Relegado a
3 Municipalidad de Tome en dos periodos. Destacada
ocial en Dichato. Muri6 el 1-VII-1979.

‘idente de la Federaci6nde Estudiantes de
EC, elegido en 1945 y reelegido en 1946.
rsidad de Concepcibn.Exonerado en 1973.

23. Profesor de Filosofia. Ingres6 al PSCH en
icepci6n durante el gobierno de la Unidad
*egresadoal pais y se ha reincorporadoa la

arpintero,jefe de obras y contratista en el
31 PSCH en 1952. Activa participaci6n en le
provincial de la CUT en Concepci6n y un
ional. Dirigi6 la construcci6n de la sede

Juan Acuiia Montecinos
Nacio en Concepcion el 7-IV1911. Soldador electric0 de
ferrocarriles. Ingres6 al PSCH
en 1933; fundador del
socialismo en Laja; participo
en la rebelionde 10s marineros
de la armada en 1931, estuvo
presoen Los Angeles. Dirigente
gremial de los ferroviarios y de
la Seccional de Sun Rosendo.
Su hijo Juan Antonio Acuiia,
dirigente ferroviario, fue
fusilado en Laja tras el golpe
militardel73.Murioen 1976.En
el grabado, junto a su esposa
Emilia Concha Sun Martin,
poetiza con una importante
obra literaria desconocida en
el pais.

Emilio A. Mufioz Pedreros
Nacio el 17 de agosto de 1924 en Concep
cion.FuncionarioMunicipalensantiago; 1949
- 1952: Secretario regional del PSCH en Concepci6n; 1952 -1954: Gobernador del Departamento de Coronel; 1953 - 1965: miembro del C.C. del PSCH. En la actualidad es
dirigente de la Asociacibn de Funcionarios
Municipales.

Inauguracihde la Casa propia del PSCHen Concepci6n.Angol culminaba un gran
esfuetzo de la militancia movilizada por una direcci6n creativa y eficaz. En el
grabado Claudio Contreras saluda a Basilio Gallegos,gran motor de la iniciativa.3XI I- 1966.

Afondo. Jose Joh6,Tencha Allende, Hilda Panesy BasilioGallegosen reuni6nde camaraderla de las mujeres
socialistas de Concepci6n durante la campafia electoral parlamentaria de 1961,

Basilio Gallegos. Wenceslao Rioseco, Haroldo Martinez, Carlos Altamirano y Claudio Contreras en jornada
de trabajo de la Seccional Concepcih en la campafia presidencialde 1970.

Conce
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Ricardo 1. Wilhem Perelman
Naci6 el 2 1-VI- 1929. lngeniero Civil.
Amplia participationen actividades
empresariales pOblicas y privadas.
Autor de numerosos estudios tecnicos. Experto electoral del partido.
En 1966 recibi6 diploma de reconocimiento del Comite Regional de
Conception por su empeiro que
culmino con la adquisicion de sede
propia en esta ciudad.

ceocio
I

Galo G6mez Oyarzdn
Naci6 en Chonchi. Chiloe. Pedagogo en
matematicas; Magister en Educacih;
catedratico universitario; Vice-rector de la
Universidad de Chile. Militante socialista desde
1946. Dirigente nacional del partido. Preso
poRico, exiliado en Mexico. Autor de libros,
folletos y articulos sobre ternas educacionales,
culturales y politicos.

Galo G6mez,Salom6n Corbalan y Marcos
Ramirez, tres grandes del socialisrno penquista.

Ricardo Wilhem, Pablo Dobou, Salvador Allende y Galo Gomez. Concepci6n, VII-1970.

cepcih

Convivencia socialista en Conception. AI centro Humberto Martones, a su izquierda Isabel Ogalde, Albino
Barra, Nicolas Pardo. A su derecha identificamossolo a 10s varones Humberto Hernandez y Rene Gonzalez.
De pie identificamos algunos rostros en distintas ubicaciones:Marcos Ramirez; a su izquierda Walterio Fierro;
detras de Martones, Galo Gomez, sobre el hombro de Galo, Pablo Dabou; en esa misma fila hacia la
izquierda Julio Boza, Jorge Hidalgo, Orlando Estrada; en el otro extremo, Roberto Boza y Rafael Merino. En
la Gltima fila, en 10s extremos. Jose Mutioz v Basilio Galleaos: al centro, Juan Melo. (7-111-61).

oncepcio

Juan Amador Mutioz Pedreros
Naci6 en Concepcion el 12-IV-1927. Profesor
basico. Dirigenteestudiantil en la Universidadde
Concepcion, 1952-1953.Maximo dirigente de la
CUT provincial, 1965-1967. Participo en la
creacion de la USOPO al dividirse el PS, 1967.
Post-golpede Estado,opto por la convergencia
socialista. siendo Secretario regional del PS
Briones Nljnez en Concepcion, 1988-1989.
Falleci6 el 27-111-1 989.

Juan Muiioz Pedreros, RaGl Ampuero, Carlos Rosales y Enrique Belmar. Concepcion, 1962,

Humberto Hern6ndez Garrido
Nacio en Polcura,el 1 1-IV- 1922. Ferroviario.
Durante seis atios fue dirigente nacional
de la Federacion Industri.i Ferroviaria. En
el gobierno de Allexde fue Jefe de
Explotaci6n Regional Sur de 10s FFCC del
Estado: Maule a Puerto Montt. Dirigente
regional del PSCH. Activa participation
en la resistencia a la dictadura.

Encuentro de la brigada socialista ferroviaria de Concepci6n. (19-X-1970).

C
r

Jose Muiior Quijada
Nacio en Temuco, el 3-Vor
56
ferroviario. Dirigente sindical ferroviari
al PSCH en 10s arios 30. Dirigente Seccionai y
Regional en Concepci6n.

I

PresidenteAllende en Concepcion: Saluda a Iiumberto Hernandez; a su derecha Alfredo Rojas, director d
FFCC.Senador Albedo Jerez, diputado Tomas Solis, lntendente FernandoAlvarez; a la izquierda Jorge Peri
y Feliciano Arriagada; el ingeniero Alfredo Rojas desaparecio tras el golpe militar de 1973.

Presidente Allende visita la fabrica FlAP en Tome. 1972.
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Rodriguez
Nacii, en Santiago el 1 1-V- 1933. Profesor
de EstadoenHistoriayGeografia,titulado
en la Universidadde Chile, 1953. Militante
del PSCH desde 1961. Dirigente gremial
del Magisterio. Gobernador de Tal-
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Eladia Rol
Naci6 en
malmentc
Centros c
munal de
la resisten
miembro UGI
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H6ctor Medina Alegria
Naci6 en Concepcion el 23-V- 1952.lngeniero mecanico. Dirigente estudia
1971. Ingres6 al PSCH en 1969. Destacada participoci6n en la reconstruc,.-. . _ _ .
movimiento sindical en la regi6n. Desde 1992 ocupa la vicepresidencia del Sindicato de Trabajadores de Huachipato.Dirigente seccional del PSCH en Talcahuano y
miembro del Comite Regional 1989-1992. En la actualiaad es encargado sindical
comunal del partido en Talcahuano.
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Alejandro Navarro Brain, Presidente de la FEC, 1987- 1988. Destacado liderazgo en las luchas estudiantiles
contra la dictadura.

Los Profesores socialistas de Concepci6n libraron una valerosa lucha contra la dictadura. En el extremo
izquierdo de la pancarta Patricia Garcia; en el extremo derecho Maria Elena Oviedo; mCls atrCls, Enrique del
Canto.
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Manifestaci6n socialista al concluir el I Congreso Provincial de la CUT. AI
centro: Ubaldina Espinoza,Albert0 Valenzuela , Antonio Deij y Rad1 Zunico.

Albedo Arrizaga Miranda.
Doctor en ciencias.Valioso
aporte al socialismo en la
regi6n.

Sergio Jimbnez, Ubaldina Espinoza y Rosauro Montero, en el I Congreso Provincial de la CUT de Concepcion. 1991,

ut:I L ~ U I W U Uu uerew1u;nriei UIIWU. HUUITUveiwsw,~artosLagos, tielmum uasnasy AiDerro
Valenzuela. en jornada del Congreso Regional del PSCH de Concepcih 1990.

En el primer plan0 : Jaime Perez ,Isawl Allenae y Ariel UllOa en un evenTo parrlaarlo ue
Concepci6n. 1991.

Eliecer Bustamante G6r
Nacio en Villa Alegre E
gado. Ingres6 al PSCH
seccional y provincia
Concepci6n. Vice-pre:
ciaci6n de abogados
dente de 10s Profesionc
de Concepci6n (1992-'
10s derechos humano!
del PSCH durante la diLluuulu. LI I IU ULtualidad es Presidente del Colegio de
Abogados de Concepci6n.

Dirigentes provinciales del PSCH.
1992.

jornaaa ae rrat3ajo para la promocion cuiwrai y social ae la juvenrua.

I YYL.

Roland0 Saavedra, director regional del SENCE y Manuel Cuervo, funcionario del mismo organismo,
en jornada de capacitaci6n laboral. Concepci6n, 3-Xll-92.
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Juan Manuel Vbsquez Pinto
Nacio el 4-IV-1925. Profesor primario y periodistu, egresado de la Universidad de Concepcion
con el primer lugar de su promocion. Ingres6 al
PSCH en 1945 en la Brigada Universitaria de la
Universidadde Concepcion. Dirigente del partido en Penco, Tome y Concepcion. Dirigente
gremial del magisterioy de 10s periodistas.Muri6
14-VII-1990.
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Universidad de Concepcion. Ingreso al PSCH en 1961. Dirigente Seccional en
Concepcion y Penco. Dirigente Comunal, provincialy regionaldel Magisterio. En la
actualidad es Jefe del departamento tecnico de educacion municipal de Concepci6n.

Rene Carvajal Zuhiga
Naci6en Temuco el 5-1- 1954.Abogado. Ingres6al PSCH en 1989. Fundadory director
del Centro de Promotion de Desarrollo Popular en 1984 con una obra de notable
impact0 en Coronel. Elegido Concejal con la primera mayorla en 1992.Alcalde de
la Municipalidad de Coronel. En la fotografia. de izquierda a derecha: Jose Antonio
Viera-Gallo, Isabel Allende, Ariel Ulloa y Rene Carvajal en grandioso acto de su
proc

Marla Francisca Henrlquez, Presidente Comunal y Saiden
Espinoza,Concejal:una nueva generacionsocialistaemerge
en Penco con empuje y pensamiento moderno.

Juan E. Martinez SepGlveda
Naci6 el 25-IX-1943. Tecnico
en refrigeracibn industrial.
Ingreso al PSCH en 1966.
Dirigenteregionalclandestino
1976-1987.Sgcretario Regioi
del partido en Concepcic
1982-1993,miembrodel CC
PSCH. Dirigente sindical
varias instancias. Acti
participation dirigente en
MDP-IU y Concertaci(
Diputado por el distrito 45
Concepcibn.
Maria Eugenia Moraga,Seremi de EconomiaVlll Region; Carlos Ominami,
Ministro de Economia y Adolfo Veloso lntendente Regional, Jornada de
trabajo en Sal6n 0"Higgins de la Intendencia de Concep,cion.
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con trabajadores cel carb6n. "La reconversion del carbon es una tarea decisiva para superar la crisis",(Foto
de El Sur, 13-V-92)
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Pedro Poblete Vera
Naci6 en Quirihue,ei 13-111-1904.Profesorprimario.
Fundador del PSCH, 1933. lntendente de Nuble
durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda,
1938. Director de la Escuela Industrial de Chillan.
Consejero de la Corporaci6n de Reconstruccih
y auxilio. MinistrodetierrasyColonizaci6ndurante
el GobiernodeJuan Antonio Rios.Diputadopor la
circunscripci6n de Chillan, Bulnes y Yungay
durante dos periodos consecutivos 1953- 1960.
Falleci6 en Santiago el 19-11-1966.

Pedro Poblete Vera, ministro de Tierras y Colonizacion en el primer gabinete del Presidente Juan A. Rios.

Oscar Soto Troncoso
Naci6 en Bulnes, Nuble, el 26-V-1910. Profesor
normalista; profesor del lnstitutoComercial de Chillan.
Fundador del PSCH. Su nombre figura en el Acta de
Fundaci6n. Dirigente regional del PSCH en Nuble
durante varios aiios, padre del Dr, Oscar Soto Guzman,
medico del presidente Allende.

Melanio Bustos Medina
Nacio en Ninhue,Nuble,el 8 - Vlll - de 1902.Profesor
normalista. Director de la Escuela Granja y de la
escuela Consolidada de Sun Carlos. Reconocida
figura moral del magisterio.
Fundador del PS en Sun Carlos Dirigenteseccionaly
regional. Candidato a diputado, murio el 15 - I de
1991,

&eoncioSeptilveda Leal
Nacio en Sun Carlos el 17 - 111 - 1909 Profesor
normalista. Profesor y Director del lnstituto
Comercial de Chillan. IngresC, a1 PS en 1938.
Regidor en la Municipalidad de Chillan 1953 1963. Alcalde 1959 - 1963. Dirigente seccional y
regional del PSCH uno de 10s forjadores mas
destacados del socialismo en Nuble.

Jornada de trabajo con dirigentes socialistas nacionales en Chillan , 1940: entre 10s sentados identificamo:
Graciela Muiioz, Ana Guzman de Soto, Dr. Binimelis Dirigente NacionalLeonilda Barranco,Marmaduke Grove
Jefe del Departamento Femenino camarada Bruna, lsmael de la Cruz y otros. Segunda fila : Julio Soto, Ramonc
Aravena. Don Pedro Poblete Vera, Oscar Soto Troncoso, Marla Jimenez Quijada, Raljl Vasquez.
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lsodoro Toha y Guillermo Urra . A la izquierda 10s de Reinaldo Porcek, Nicolas Garcia y
August0 Jimenez. En el microfono Mario Mora 1960.

0.

Reinaldo Posek ,abogado, Secretario Regional del PSCH en 1Y73; Francisco Sancnez, protesor universitarro,
ambos desaparecidosy Ricardo Lagos Reyes,ingeniero,Alcalde de Chillan, asesinado en su domiciliojunto
a su esposa Sonia Ojeda y su hijo Carlos.

Augusto Jimenez
Naci6 enchillan el 13-111- IY3 I. 1 ecnico industrial.
Dirigente regional de la CUTCH y del PSCH.
Subsecretario del Trabajo en el gobierno del
Presidente Allende. Activa participacion en la
resistencia democratica a la dictadura y en el
proceso de reconstruccionsocialista. Dirigente
nacional del partido reelegido en 1992. En el
grabado junto a Carlos Briones , Chillanejo de
origen ante la tumba de Claudio Arrau.
Augusto Jimknez Jara y Carlos Briones Oliva, en la tumba
de Claudio Arrau. Chillan.
1991.

Concejal de la Mudcipalidad de Cobquecura. 1991.
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la Municipalidad de Quirihue.
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Habla Jorge Hidalgo
Otiate en acto conmemorativodel primeratio
del gobierno de la
Concertacion en el
Gimnasio Municipal de
Bulnes (1 1- 111-91)

Jorge N. HidalgO Oiiate
Nacio en Bulnes 15-V 1-1952.Profesor primario. Ingreso al PSCH en 1969.
Activa participacionen la lucha clandestina despues pOblica contra la
dictadura: presidi6 el Comando por el NO en Bulnes. En 1992 elegido
Concejal en la Municipalidadde Bulnes; integra la direccion provincial
del partido en Nuble.
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I Y I S . Lampesino.
Fundador del PSCH en Constitucion y Colbun.
Reaidor en t r p c
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Carlos Villalobc

Mario Duefias Avaria
Nacio en Linares el 25 - XI1 - 1918. Agricultor y
periodista y vendedor del Laboratorio Chile.
Ingreso al PSCH en 1945. Dirigente seccional y
regional del PSCH.Regidor 1956- 1961.Diputado:
1961 - 1965. Murid el 10 - X I - 1969.

Nacio en Santiago el 25 - x - IY96. VDrerO
Construccion,Presidentedel Sindicatode O
de la Construccionen cuatro periodos:Sec
General provincial de la CUT de Linares: 10
PI,esidente de la Junta de Vecinos de la Pob
P€?dro Aguirre Cerda y actual dirigente
JCinta de Vecinos de IC Poblacion C
.^_
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1952. Dirigente regional y seccional por
periodos. Diputado 1973. Actual Secr
Regionalde Linaresy Consejal Electoal Mu
de Linares.
h10
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SocialistasdeCauquenesy Parraien la
de Parral. AI centro Enrique Belrnar;
izquierdaArturoSanchez Murioz,desta
forjador socialista en Parral.

Enrique Belmar Hernandez
Nacio en Parral el 15-IX-1914. Profesor primario .
Durante la Reprjblica Socialista de 1932 fue
Presidente de la RepCtblicaEscolardela Escuela
Normal Jose Abelardo Nuriez. Dirigente del
Magisterio. Ingres6 al PSCH en 1934. Fundador
dela Seccionalde Curanilahue.Hasidodirigente
regional en Concepcion, Arauco y Linares, en
esta Oltima provincia, tres veces Secretario
Regional. Miembro del CC del PSCH. En la
actualidad es profesor primario jubilado y
exonerado como profesor de filosofia y realiza
una permanente labor de difusion del ideario
socialista.

Guillermo Belmar Hernandez
Nacioen Parralel5-XI-1924.Profesorde bic
Ingreso al PSCH en 1956. Ha sido Secr
Seccional de Parral y Secretario Region
Linares. Regidor en la Municipalidad de F
1960- 1973. La dictaduru lo exonerc
rnagisterio. En 1992 fue elegido Concejc
una notablevotacion: en la actualidad AI(
de Parral. Junto a Enrique Belmar han sic
largos atios la presencia viva del socialismo
esa comuna.

uscar irararijv ~ a r a
Nacio el 3 - IV - 1905. Profesor de Biologia y
Quimica en el Liceo de Hombres de Curico,
creo el primer laboratorio de quimica en un
colegio pljblico chileno. Ingreso al PS en 1933,
fundador en la provincia de Curico. Regidor en
la comuna de Curico: 1943- 1946; Alcalde: 1947
- 1950. Diputado: 1952 - 1963. Murio ejerciendo
sus funciones como dioutado el 18 - XI - 1963. Lo
2s protagonista
:toral llamada

El Nara
El 15-111- I Y W st: IWIILU
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eri Lurico para cuurir la plaza aejaaa vacante por el
diputado socialista Oscar Naranjo Jura fallecido el 18-XI-1963. El PSCH levanto la postulacion del hijo del gran
camarada fallecido tambien medico, Oscar Naranjo Arias. La espectacular victoria del candidato socialista
apoyado por el FRAP cambio el curso de la politica chilena :Naranjo(FRAP),9.578 votos- Rodolfo Ramirez(F.D.),
7.955 votos y Mario Fuenzalida (PDC), 6.610 votos. Esa misma noche se desplomo el Frente Democratic0 (PRDerecha), lidereado por Gabriel Gonzalez Videla y se inicjo el desbande hacia la postulacion de Frei.Allende
dijo esa misma noche:"ganamos un diputado per0 perdimos la presidencia".Sobre este episodio vease :
Astorga, J.R. Perfil sin6ptico de Naranjo curicano. Santiago, 1990.

Francisco Melendez y Senador Jaime Gazmuri en campafia municipal de 19

I

Habla el camarada Fermin Hidalgo : 90 arios de trabajo, luchas y suerios por una sociedad m
y libre.

-

Naci6 el 25-11- 1925. Minero del
cobre en Sewell. Ingres6 ai
PSCH en 1940. Dirigente
Seccional en varios periodos.
Dirigente Sindical 1954-1973.
Regidor en Rancagua: 19611972. Exonerado tras el golpe
rnititrrr

Hugo A. Guajardo Pc
Naci6 en Requinoa, c
Rancagua, el 12-1
minero del cobre. In
PSCH en 1943. Di
sindical en El Te
Secretario Seccional
en Sewell y regio
O'Higgins en tres pt
Exonerado en 1973 :
frente de responsab
partidarias.
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uiate Herrera
Nacio en Santiago, el 11-X-1915. Abogcrdo.
Funcionario del Servicio de Seguro Social; IIego
a ocupar la Subdirecciondeesta dependercia.
Procedentede la NAP, concurrio a la fundalcion
. .
A ^ , nP --,
0 n.-.
- - - .- - ~.
uwr a el 1 I Y J J . uirigeme seccionai y regional del
PS. Autor de varias obras literarias; miernbro de
la Sociedad de Escritores de Chile, Detenido y
torturado en 1973.
Achalmente integra Cornite Seccional de
..
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Magalllane
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Universidad de Cuenca de la cual tambien fue expulsac- ~ - _. . .__-___. _. ._ p ’ -. -.,.
estudiluntil. Se gradu6 finalmente de medico en 1943. Se inicio en las actividades politicas
en grL* ipos anarquistas; milit6en el Partido Socialista Obrero y en 1947 ingreso al PSCH. En
1 1 ~ ~ 4 rdi
ue
1970 regre:
I Amaro.
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Comite Regional Santiag,
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identificar
unos cuantos nombres en distintas ubicaciones: Aniceto Rodriguez, German Vidal, Eduardo Osorio,
Mario Garay, Irma Moreno.
I uI Iu

Salvador Allende, Carlos Valencia, Hilda Villagran de Ampuero.
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Julio Stuardo Gonz6lez
Naci6 en Santiago, el 31-XII-1932. Abogado. Secretario
Generalde la FECH,SecretarioGeneral de la Federacionde
Trabajadores de la Prensa.Vice-rector de la Universidadde
Chile, Chillan. En el gobierno del Presidente Allende fue el
Gltimo lntendentede la provincia de Santiago. Preso politico
en isla Dawson. Activa participacion en la resistenciaa la
dictadura yen el proceso de reconstrucciony reunificacion
del socialismo. Milita en el PSCH desde 1965.

Jaime Faivovich Waissbluth
Naci6 en Santiago el 28-IX-1925. Abogado. Durante el
gobierno del Presidente Allende fue fiscal de CODELCO e
lntendente de Santiago. Murio en 1986.

rigada Socialista del Ministerio de Obras Pljblicas de Santiago. En la primera fila, a la izquierda
le Raljl Ampuero, Irma Moreno, Jefe de la Brigada en esa fecha: 23-XI-1957.

Carlos Barreto Ibbtiez
Naci6el31-VIll-1921.Correctorde pruebas.IngresoalPSCH en 1937. Dirigente
regional en Santiago. Participacion destacada en camparias presidenciales
de Salvador Allende. Dirigente en la resistencia a la dictadura, ha sido
miembro del Comite Central.

Ernesto Benado Rejovitzki
Nacio en Santiago el 27-IV-1928. Ingreso al PSCH en 1970. lngeniero Civil
Mecanico. DirigenteSeccional de la primera comuna y del regional Santiago
Centro.

Gunter Seelman
Nacio en Aguisgrans, Alemania, e14-V-1931.Medico. Ingreso a1PSCH en 1952.
SecretarioPolitico de la Seccional Puerto y de Higueras,Talcahuano;dirigente
regional de Concepcion. dirigente nacional del Colegio Medico de Chile.
1973: preso politico, exiliado en Alemania donde desarrollo una activa lucha
partidaria. En la actualidad es dirigente del Comite RegionalSantiagoCentro.

Waldo Paredes y Juan Reyes: comparten una jornada de camaraderla.

Matias NOfiez, lider campesino de Melipilla. EXdiputado por el antiguo
cuarto distrito de Santiago. 1973.

Alfonso Guerra Mu1702
Nacio en la Oficina Salitrera Humberstone, en el norte del pais. Soci6logo.
Ingres6 al PSCH en 1957. Sub-SecretarioGeneral del PSCH y en la actualidad
miembro del C.C. del partido.

Mario Madrid Goicovic
Nacio en Antofagasta el 5-11-1923. Funcionario de la Caja de Empleados
Pijblicos, de la Direction de Estadistica y del Ministerio de la Vivienda. Ingres6
al PSCH en 1942.Dirigenteseccional,regional y nacional de la FJS ydel partido
y en Ius campaiias presidenciales de Salvador Allende. Presidente de la
Asociacion Nacional de Oficiales de Presupuesto y dirigente de la ANEF.

Manuel Wojas del Wio
Nacio en Colina, el 22-IX-1937. Ex-seminarista. lngres6 al PSCH en 1958.
Dirigente seccional y regional. Desde 1958 Regidor en la Municipalidad de
Colina. Alcalde de Colina. 1971-1973,Volvio al Municipio en 1992 con el 40%
de la votacion. Es el actual alcalde de Colina.

profesor de la Universidad de Roma y
Coordinadordel area Nuevo Orden Econ6mico
del CEEESTEM en Mexico. lngreso al PSCH en
1985; provenia del MAPU obrero-campesino.
Elegido diputado en 1989; Distrito 29, Santiago.

Camilo EScalona Medina
Nacio en Santiago,el 15-VI-1955,Ingres6al PSCH
en 1968. Presidente de la Federacih de
Estudiantes Secundarios de Chile 1972-1973.
Diputado , Distrito 27, Santiago.

--

.

I

Desfilan mujeres socialistas de Valparako; de su filas surgieron destclLuuua
Auristela Fernandez, Isabel Cardenas, Fidelia Herrera, entre otras.

buciales:

IULI IUUUIU~

S

Eduardo Grove Vallejos
Nacio en Copiap5 el 1 - X - 1900. Medico de la
Armada, director del hospital naval de
Valparaiso, realizo estudios de post - grado en la
Sorbone, Paris. Alcalde de Viria del Mar en dos
periodos: 1938 - 1942 y 1945 - 1949. Embajador
en
Canada
194 1 - 1944 Casadocon InesAllende
_ .
Gossens, hermana de Salvador. Murio en 1951.

Marmaduke y Eduardo Grove.

Concentracion socialista en San Antonio; 12-1-1941. AI frente del desfile Grove y Schnake. Fotografia
enviada con dedicatoria a Grove por la seccional San Antonio. (Archivo personal de Grove donada
a IELCO-CHILE).

Lungreso ~ L en
H valparatso. 1959. En 10s extremos Aniceto Rodriguez
Salvador Allende; en el centro, Salom6n Corbalan; a sus lados delegado
extranjeros y mas a la derecha, Luis Corvalan.

Armando Barriento Miranda
Naci6 en Rilan, Chiloe, en 1921. Contador. Ingreso al PS en
1937. Dirigente seccional y regional del partido. Alcalde de
ViAa del Mar durante el gobierno del Presidente Allende.
Elegido diputado en 1973.Una de lasfigurasmas prestigiosas
del socialismo porteAo.

Salvador Allende y Nels6n Salinas. Valparaiso.
1958.

Antonio Tavolari V6squez
Nacio en Valparako el 8 - V - 1892.
Egresado de Derecho (U. de Chile).
Presidente de la Federaci6n de
EstudiantesSecundariosde ViAa del
Mar y Presidente de la Federacion
de Estudiantes de la Universidadde
Chile - Valparaiso. Fund6 la
Universidad Valentin Letelier en
Valparako ( 1 948). Regidor por
Valparaiso durante dos perlodos.
Diputado por Valparako y Quillota
(1969 - 1973). Murio el 28-111-1980.

Nelson Salinas Guzmbn
Nacio en Valparaiso el 1 - VI - 1929. Abogado.
Ingreso al PSCH, en 1948. Dirigente regional en
Valparaiso. Activa participaci6n en torneos
nacionales del PSCH. Prisionero politico tras el
golpe de 1973. Destacada lucha contra la
dictadura en defensa de 10s derechos humanos
y por la reconstruccion del PSCH.

Alfonso Zumaeta Faune
Nacio en Los Lirios, provincia de O'Higgins, el 26-VII-1907. Medico. lngreso al Partido en 1935. En 1941 fue
candidato a diputado porchiloe; nofue elegido:Se traslado a La Calera en 1941. En 1942fueelegido regidor
en La Calera. cargo que ocupo durante 16 at7os; fue alcalde en el primer,tercer y cuarto periodo. En 1957
triunfa en eleccion complementaria en Valparaiso y Aconcagua para reemplazar a1 diputado Armando
Mallet y obtiene una espectacular victoria a la que se llamo el "zumaetazo";fue reelegido en 1961. A partir
del golpe militar cumplio una destacada labor apoyando la actividad clandestina del partido. En 1983 fue
designado Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanosde Valparaiso. Murio el 8-IX-1987.En la Calera,
Jn Club Deportivo, un Policlinico y la Seccional del PSCH llevan su nombre.
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Sepirlveda, Silvia Vandorsee.
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Naci6 en Antofagasta el 3-XI-1903. Agricultor y comerciante. Ingres6 al PSCH en
1933, provenia del Partido Socialista Marxista. Secretario y amigo cercano de Salvador Allende. Dirigente Regional del
PSCH en La Serena por varios perlodos.
Murl6 el 3-11-1972.

Luis Campos Maluenda
Naci6 el 16-IX-1915. Ferroviario.Ingres6 al
PSCH en 1935 en Coquimbo. Fundador y
primer Secretario General de la FJS en
Ovalle. Dirigente seccional y regional.
Militancia activa en nuestros dias.
~~

Jorge Petia Hein
Naci6 en Coquimbo el 16-1-1928.Hijo de
Tombs W. Petia, medico figura relevante
del socialismo en la region. Alcalde de
Coquimbo durante la Republica Socialista y regidordurantedos perlodos.Mljsico,
en 1959fund6 la Orquesta Filarm6nicade
La Serena, en 1965 la Orquesta de Nifios,
la Escuela Experimental de Mljsica en La
Serena. Fusilado tras el golpe militar el 16X-1973.

\ 197
Luis Aguilera Baez
Nacio en lllapel el 20 - I - 1918. Obrero ferroviario.
lngreso al PS en 1937. En 1945 fue elegido
Presidente de la Union de Obreros Ferroviarios.
cargo que mantuvo 14 aiios, simultaneamente
fue Presidente de la Junta Zonal del gremio. En
1956: regidor en el municipio de Coquimbo:
Alcalde: 1958 - 1959; reelegido en 1960 con una
notable votacion que permitio la eleccion de 4
regidoressocialistas.1961- 1965diputado,elegido
con primera mayorla,reelegido por dos perlodos
consecutivos:1965 - 1969 y 1969 1973 En 1973fue
elegidoSenadorpor Atacama ycoquimbo.Murio
el 14 - XI1 - 1979. En Santiago un nljcleo de la
Seccional Jose Toha lleva su nombre.

4llende y Tencha en Coquimbo
Jurantecampaiia presidencial de
1970. Primero a la izquierda Luis
Iguilera.
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hadwick Valdes
1 La Serena el 26-Vlll-1911.Abogado. Ingres6 al PSCH en 1933.
de la Repirblica por Atacama y Coquimbo. (1965-1973).
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tilejanaro Jiiioerro Aepeda
Nacio en Coquimbo el 3 - IX - 1929. Abogado,
asesor de Federacion Industrial Ferroviaria,Union
de Obreros Ferroviarios, Organizacion de
Maquinistas "Santiago Watt" y de 10s Empleados
Ferroviarios.Ingreso al PSCH en 1957. Regidor en
LA Serena 1959 - 1962. Diputado por Coquimbo
1973. Dirigente regional y nacional del PSCH.
Dirigente clandestino del partido desde el golpe
militar del 1 1 - IX - 73 hasta la navidad de ese uno,
detenido, torturado y prisionero en isla Dawson y
otros recintos. Expulsado del pais en 1975, se asila
en Madrid donde realizo una intensa labor en la
solaridad con la democracia chilena.

Carlos 0.Oro Rojas

Nacio el 16-X-1953.Comerciante. Ingreso a la JS en 1973. Dirigente
enseiianza secundaria. Dirigente Seccional y regional. Activa par
defensa de 10s derechos humanos durante la dictadura. En la
Concejal en la Municipalidad de Coquimbo y Presidente Regiona

JorgeValenruela Alvarez
Naci6 el 21-X-1941,Profesor normalista. Ingres6 al PSCH en 1969. Dirigente: regional
del magisterio. Secretario seccional de Coquimbo hasta el 11-IX-73. Preso politico
1973-1974; relegado a chonchi, Chiloe, 1974-1982. Dirigenteseccional y regional. En
1992 elegido presidente regional de Elqui.
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Leopoldo S. Mancilla Elizalde
Nacio en Carrizal Alto, node Chico, el 30IV-1902. Contador y topografo; jubilado
de vialidad. Ingreso at PSCH en 1933 en
Copiap6; fundador de la Seccional de
Chariaral en 1936. Dirigente regional de
Copiap6. Desde 1960 vive en Santiago,
milita en la Seccional Macul. Autor de un
relato inedito some el asalto a1regimiento
de Copiapo en 193 1. Vive (5-11-1992).

La Seccional socialista de Huasco envi6 esta foto el 4-VI-1944 a "su querido
fider, camarada Grove".4-VI-1944.
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en 6stos momentos se encuentra desterrado. Ya todas
del pi& hdn enarbohdo la bandera ds reivindicacionas
A vosotros os corresponde en Bsta oportunidad
mostrar unibn abandonando todo inter6s politico da
vando a !as urnas como Prasidente de la Republica
Atacamtl a1 pro-hombre copiapino don Marmaduque Gro
Nuestra historia politica atacamelia es bier conocida
nos; pues Atacama, ha dado hombres ilustras y benim
tonio Natta, Pedro Lebn Cldlo, Eorrique Nac-Iver y
Ricardo Vallejo ds quienes tenemos recuerdos muy lt
vivimos en su politica pura y desinteresadu. H.t llega
ciu&adanos stacafiemos deben demostrar ante la faz de
su pasado glorioso quiere tambi6n hog que de su sen
dente Socialists y a que Mcbrmaduque Grove enctwna to
ciones del Pueblo Chileno.
v- I,"
eobernb el pais de u.40 a o
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HOctor Esterio Retamal
Nacio en Linaresel 23-X- 1899.Medico. F\
del PSCH en Copiapo. Regidor y Alc
Copiapbencuyafuncion diotriunfal bie
al Presidente Aguirre Cerda; colaborl
Salvador Allende a lo largo de toda
Murib el 3-XI- 1972.

Presidente Allende entrega recur IULII 1 IIW IIU
Colegio Medico de Chile 1971,
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ancibia
ntiago, el 6-1- 1941. Abogado.
iconomla. lngresoal PSCH en
secretario de Economia,
econstruccionen el gobierno
te Allende. Dirigentenacional
rante la dictadura en el exilio
mcia democratica en el pais.
391-1994. En 1992 reelegido
!I Comite Central.

Ruth G. Vega Donoso
Nacio en Domeyko el 23-IV- 1951,en el se
familia minera, Profesora primaria con
en orientacion educacional. Dirig
magisterio.Activa lucha contra la dictad
altas responsabilidadesen el sector NOA
Designada Gobernadora Provincial de
renuncioafinesde 1992para postularsea

o Viera-Gallo en Copiapo: acto de presentacion de la obra 10 atios de renov
por Ricardo NOfiez. En el grabado: Ruth Vega, Gobernadora provincial, Ricardo
!I lntendente Regional RaOl Barrionuevo.

CANTO A LOS MlNEROS
Roberto Flores
(Fragmentos)
;Tor la ilusibn serrana del cateador nativo
araiib Cosfaueos y atraves6 las dunas,
y que, 6 u s c a n d o g ~
s 6 h encontd d o c d o
en elzargazo fiero d e l h 6 r e y de la puna!

iTOr vosotros, modernos C~&&TOS an
que ador&is!%kineas en veta espig
y contra los molinos de Cos cerrosgiga
con el6arreno en ristre, lambis las es

dos
;Tor elque un 6
la silice rqa
por los que nmanecleron con MS 90s cerrauos
en Ca elCpCosi6n aleve de Cosga~escautivos!

Tor los mineros canto h cancwn de m
y en e l 6ronce delverso quiero t& s
porque h v o en e l a h a la viswn de m
y me dum6r6 en h tuna estreh de

!TorCos profeswnales delgonwmetro exacto,
los d o s 'apires'del'ch@n'inclinado,
POT la finternasorda y el6areno rneclinko,
POT elque 'corre'elcerro con 6arreta de mano!

;TOT la came deloro, POT el solde Cos
laphta lunada,POT los CTOT~WS ne
por elcar6ono 06scurofhecido en h
par los duros estaZos, por los fierros m

iTOT elque Gusca hyes en gu~rnuosmatraces,
elque 'palCaguea' Cos d e s m t e s perdidar,
POT la 'la6or' que lama h cerros por Cos a i m
POT e l 'picado'hutnihie,delminero s u f d o !

j T O T eluranw atbtnuo, por efphmo r
por la sangre delcohe, POT elniquelp
por el@s manganeso y elplatino esc
por e l co6alto blanco, POTe l m6rmol v

jTOT ios d a r vagones delsocavbn prqfiundo,
por e l tosco 'capactb' que endurece espal&
POT todos Cos 'niveh' de los 'piqlles maestros',
POT los frondos %ont~nes'que persiquen laspastas!

iTOT elfino ahminw que reencarna en
en opacas turqwsas y marina esmera
en 6emjos rubies y topacio a d ,
lapizlizuli de cielo y espinelac que ca

!TOT
lac plantas modernas que cuncentran m t h ,
por la vieja 'poruiia'que merecieron las manos,
POT Cos que se treparon a hi altar sit&,

iTOr e l blando mercurio y e l
tem
por la saldelvanadw, POT elfi&il te
pa eltungsteno pardo y antimiosgri
por los kierros fundidos y eldiamante

dug

POT

POT

POT

yporCos 4ue c".,"'^"
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!TOTlos TRTOS wnzuinw ut:WJ w n i m
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que se drieron en rios para elhodre minero;
por
iebosaderos'de h s &cos rn&s&os,
por los recws j%ones' que no se descu6rierun!

lbglbria minera de este Chilifuturo,
cuyos cielos anuncian luceros idus&,
POT e l torente negro dt Cos petrbleos c d o s
vedorando elshncw de b s sue& austr&!
jTOT

POT

iTor Cos met& todos que en la tierra
como 6otin deguerra en piratas astral
por la costra amatilla de C & T ~ S perdi
y elrnetaloide enjambe, con sus quin

FUSIIADOS Y EXILIADOS. La Foto obsolutamentc?
inedita hasta hoy muestra a 10s siguientres chile
nos : ante el micr6fono, Alejandro Rodriguez
regidor y dirigente sindical, fusilado; tras el, otrc)
dirigentey hacia la izquierda:MarioSilva, gerente?
deCORFO Norte ,fusilado; Doming0 Klapp Gallo
exiliado; Washington Muiioz, dirigente socialistc
fusilado. La Wma persona vive tambien en e
exilio.

'3svaldoCarrasco, Se.,..
..uvu,v
IluluyuJlu, IYILUIIUI
Arc
Siputado; FelipeValenzuela:C6sar Castillo,Gobernadordel Loa (P
Blas Espinoza. lntendente de Antofagasta; en ceremonia en qu
la reunificaci6nsocialista. 1990.
uv
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Mario Silva lriarte
Naci6 envallenar el 14-X-1932 .Abogado. Milit6
JS desde muy joven, fue presidente del Cent
Estudiantesdel liceo de Vallenar y tuvo una des
da trayectoria en la Brigada Universitaria. Ases
dico del Sindicato Minero de El Salvador, Regid
la Municipalidad de ChaAaral en 1968. El Pres
Allende lo design6 Jefe de la Corfo en Antofag
Ejecutado el 19-X-1973

bI I n
i
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Daniel Ramirez Arqueros
Naci6 en Calama en 1945.DibujanteTecnico, profesor de Estado, enseri6 en
el lnstituto Tecnologico de el Loa; en la actualidad trabaja en el mineral de
Chuquicamata. Elegido en 1992 Concejal al Municipio de Calama.

ez Esquivel
el 8-IX-1908. Periodista.ingreso a1 PSCH en 1937. Regiuor de
n el mmunicipio de toConilln 10.17-10.20 C n h n r n n A n r A n
?I Loa en 1953.Dirigente :

Blc
NGLIUw I lqulque ei io-A- I Y J / . ingentero Comercial y Analista de Sistemas.
cumplido importantes responsabilidades tecnicas en empresas pljblic
Pres0 politico mas de un aiio. Director de CENPROS. Milita en el PSCH des
1957. lntensa labor en la reconstruccion partidaria en la regi6n. Presider
Regionaldel PSCH unificado en 1989.En 1990 designado lntendente Regiol
de Antofagasta.

Luis Villalobos Lemus, Alcalde socialista en (
Allende.

Carlos A. Muller Rivera

Naci6 en lquique el 14-IV-1904.Abogado. Fundador del PSCH prove
NAP. Fue elegido diputado independiente en 1932; luego se inco
PSCH y permaneci6 en la Camara dos periodos; fue el primer Je
Brigada Parlamentaria Socialista.

to Franke
n lquique el 23-Vll-1922.Mecanico , Ingresoal PSCH en 1938.Presidente
icato de la Sociedad Chilena de Fertilizantes.Dirigente regional de la
el PSCH. En 1966 fund6 y presidio el Sindicato de Motoristas de Naves
les en Iquique. 1970 1973, administrador de la Pesquera Coloso de
973, preso politico, relegado a Arica. 1982-1988,activa participation
construccion partidaria. 1990, promueve la inscripci6n legal del PPD.
egido Presidente Regional del PSCH, I Region.

Jose 1
..
Nacio e11I ~ U I ~ UGIGLU-III- 17 I ,
uvv,v
t?.-L. . _ _ __ _ . _
titulo de constructor civil. En 1935 ingreso a la FJS. En 1937 se estable
Santiago , Dirigenteseccional y regional. Autor de relatos historicos y lit
ineditos sobre 10s tiempos heroicos del movimiento obrero pampino.
I
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Artemio Pizarro Flore
Nacio en Rapel,Ova
salitre, posteriorment
fundaci6n del PSCt
Salvador Allende; s(
presidiendo una del
que concurrian a L
trayectoria en el s
desarrollo partidar
Secretario Politico c
1960, Secretario Sin(
Tarapaca. 1960comerciantes del mc
dirigentedelcomerc,,,,,,,,,,,,.
activa en la inscripcion del PPD y en la campafia
por el NO a la dictadura.
I
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Delegados participantes en el IV Congreso General Ordinario Taka 6-9-V-1937. En la f
cuarto lugar de izq. a der. Artemio Pizarro Flores.

Alejjandro Soria Varas
Nac:io en lquique el 18-VIll-1909. Agente de
nab'es. lngreso al PSCH en 1935 aAo en que se
fun(Joel partidoen Iquique; activa participacion
en I(1formacionde losprimerosnljcleossocialistas
en las oficinas salitreras. Dirigente regional
durcmtevariosperlodos. 1970:Intendente,cargo
quc? desempefio con gran eficiencia:
corrstruccibn de caminos, aeropuerto, etc.
Durante la dictadura trabaj6 intensamente
conno Presidente del Grupo de 10s 24 en la
def ensa de 10s derechos humanos y la
artitculacion del frente opositor 1982-1989.
Coritribuye a la reconstruccionsocialista y a la
inscripcion del PPD.

Salvador Allende, Alejandro Soria Varas y Jorge Soria. lquique
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MUJER, tu' que pariste a1 hombre, y compartes su almohada de espada y de tormento,

IOIT

30Sl

que como un grillo ata su cabeza a la tierra;

- VI1
a1 hombre, heredador de la vida y la muerte, per0 que tu' amas por encima de su rosa
negra;

a ti, amamantadora de soldados, o de varones tristes, a 10s que el hambre asesind sobre
la piedra f r i a ,
y arrastrb su corbara de luto, como una gran serpiente en 10s acantilados;

a ti, hembra dura de esta tierra, larga como un grito de terror, respirando ansiosamente
me dirijo.
Inclincindorne delante de ti, como ante 10s seres perfeccionados por el dolor y 10s mitos
quemados.
Escuchame: quisiera decirte que a trave's de melinios de color escarlata,
la vida f u e sblo una moneda de cuero para nosotros, un crtineo helado, un chorro
de pus cayendo de lo alto desde las constelaciones;

para otros era la luna una moneda de oro, una esterlina infinita, una pierna de mujer
colgada desde la altura.

Tu' percibias sblo sus cavernas glaciales, su rostro de estupor en tu vivienda desolada,
y era apenas un cadaver amarillo, un pilido sill6n donde sofiaban 10s poetas idiotas.
Hay ciertas

mes violentamente iluminadas.
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Veo a tu hijo, devorado por la pantera de la fiebre, sus ojos como carbones
el
oigo el ruido de su garganta, fuelle roto en la herreria, de la locura; te It
velas, lo cubres entre sollozos. En su lecho llueve interminablemente como en
invierno de
tu' y

IUS

pobres tizanas querian salvarle (jolvidadas, tristes aguas!);veo a tu p
quebrado, mordiendo el pasado como una almendr

su espectro quedd en la pampa, mirando el crepu'sculo, como una osamenta

st

espantapbjaros en el deshielo, torvo, mineral solitario;
descubro a
a1 que

tu madre, enterrada antes de tiempo, echando a1 mundo u
derrotado, como un trozo de luz dentro de una bot

comparte

tu

lecho, y

rueda en las botillerias como un navio de L
puerto, gavildn

Otras cosas descubro, que no puedo nombrar, porque la boca se resiste a1 des(
la boca tiene vergiienza del ojo, y se vuelve a babor y a estribor como la m
pero yo dig0 que es la hora de terminar con 10s bailarines y quemar sus mci
decir la verdad, nada mbs que la verdad, como en 10s antiguos
esto se acabarci de una vez, mujer de esta tierra avasallada por las

aguas;

te aguarda otro sol, otra quimera, un original y desconocido 1enguaje;un dngc
reemplazarci a1 dn
pero antes h a y que arrojar 10s perros del valle, arrastrarlos ma's alld de la

1

PU

o a 10s museos, como cuajos de sangre, o trajes aterradoramente vacios; a1 qu
me'dula, como un murcie'lago; a1 que exprimib
y azotd a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, y desvencijd a tu amante;
para eso pido tus manos,

IUS

fuertes, hermosas, acongojadas manos;

manos acariciantes, que ahora evoco para mas grandes decisiones;
todo debe cambiar en esta Primavera, y

tu',

hermana mia, guardas un veredic,
topaci

de pie en las altas torres te aguardamos, agitando paiiuelos. hacie'ndote seiias
seiiales que
un

tli

y yo comprendemos, en medio del trueno y las tempestades;

dia podrcis

dormir como una diosa de la especie humana, y pari]
omnipresentes como idolos, de pecho ancho como ignorada

uhasta entonces - f e digo- amiga, hasta entonces,, y sonrio como Neptuno deba.
alborotando este oleaje, una hora antes de lI
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Blanca Flores Alfaro
Nacio en Viiia del Mar el 25-X-1908. Hija de un obrero gasfiter. Estudios
primarios. Militante del PC y luego de la Izquierda Comunista que ingreso al
PSCH en 1936.Desde 1935asumioresponsabilidadesnacionalesen la AMs, de
la que fue fundadora, primera secretaria de organizaciony jefe nacional. En
1990 fue elegida miembro del Ejecutivo Nacional de la UMS. Esposa de
Edmundo SepGlveda ha compartido con el una vida de lucha de ejemplar
conducta militante.

Auristela Fern6ndez
Recuerda Carmen Lazo: "Auristela Fernandez, fue regidora socialista en Viiia del Mar, una
:omunade gente rica, muy reaccionaria. Auristela era lavandera, trabajo que era laborioso.
ilientrasplanchaba, colgaba con un "perro"lostextos politicos que le preparabanen el partido.
Se aprendia 10s textos de memoria que despues exponia con su tremendo vozarron en un
lenguaje desusado en un recinto municipal:
-"iQUe se han creido 10s huevones!"
Era una mujer morena. "aniAada",que nose aguantaba pelos en el lomo: hasta cuando estaba
en buena solia decide a 10s propios camaradas:
."iQuime mirais, mierda!"
Fue una mujer admirable, una luchadora social con instinto de clase y alma rebelde... Su
biografia debe ser recuperada porque aport6 mucho,muchisimoen aquellos tiempos cuando
se construyeron 10s cimientos populares del partido."
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Carmen Lazo Carrera
Nacioell9- IX- 1920.A 10s 13afios concurrio
a la fundacion del PSCH, 1933. Asistente
Social. Fue becada por el Presidentn
Lazaro Cardenas para realizar estudi
especializados en Mexico. Regidora p
Santiago, 1943 - 1947. Diputada en 196(
1970. Durante la dictadura se exilio c
Colombia y Venezuela. Miembro d
Comite Central del PSCH, 1991.

Carmen Lazo, la popular "negra" La;
figura emblematica de las mujer
socialista.

En el primer plano identlllcurrlos u I ~ Unrnpuero
I
y Juun tfrain Ojeda. A
la derecha de Ampuero, Carmen Lazo e Hilda Villagran.

Fidelia Herrera H.
Naci6 en Valparaiso; en 1936 ingres6 a la
FJS. Dilatadatrayectoria en el PS: dirigente
desde el nircleo hasta el Comite Central
en 197 1. Funcionaria de la adrninistracion
pOblica. Durante el gobierno del
Presidente Allende fue Vice - presidente
de la Junta Nacionalde Jardines Infantiles.
Se exili6 en Suecia y trabajo con gran
dedicaci6n en las tareas contra la
dictadura.

FJS desfila ante La Moneda con motivo del triunfo del Frente
Popular en 1938. En el quinto lugar: Fidelia Herrera.

Reuni6n de la AMs: 1938.
De pie: Amina de Mandujano,Antonienta Garafulic,GracielaContreras
de Schnake, Violeta de la Cruz, Felisa Vergara. Sentadas: Fresia Trujillo,
Fresia Hidalgo, Raquel Amoff, Manuela Becerra y Nelly Cardenas.

Rebeca MGhoz Flores
Naci6 en Santiago el 12 - XI - 1908. Funcionaria del Servicio de Seguro Social. Ingres6 al PSCH en 1935.
Durante mas de 20 alios fue dirigente nacional de la AMs. Dirigio la revista Camaradas, editada por
la AMs. En el grabado junto a su esposo Ariel Castro y a su hijo Felix Castro Mulioz. (1970).

Primera mujer fub Alcalde en Ambrica, hoy candidata a Regidora
Nos dice: "Mi programa es concluir como Regidora la obra empezada como Alcalde".

Lucharh por realilar su programa municipal que defo en
suspenso, coma Alcalde
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Graciela Contreras Barrenechea
Nacio en 1895. Casada en 1923 con Oscar
Schnake Vergara, milito en el PSCH desde 1933.
El Presidente Pedro Aguirre Cerda la design6
Alcaldesa de Santiago, cargo que desempeiio
durante todo su gobierno: 1938-1941. Fue la
primera mujer que goberno una Municipalidad
en Sudamerica. Realiz6 una notable obra de
adelanto urbano y promocibn social. Muri6 en
1974.
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Irma Moreno
Nacio el 27 - XI1 - 1918 en La Serena. Jubilada de
10s FFCC. Ingreso al PSCH en 1937. Miembro del
CC del PSCH elegida en el Congresode Chillan,
1952, primera mujer elegida para ese cargo n o
como representante de la AMs. Reelegida en
1981 en la clandestinidad.

Medico. lngreso ai KLH en IYW.
Sucedi6 en el Senado a su esposo
Salom6n Corbalan que falleci6 en
un accidente automovilistico y
represento a Ius provincias de
O'Higgins y Colchagua. Exiliada en
la RDA. En 1989 fue candidata a
Cnnndnm nnr
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Diputado por el segundo distrito de
Santiago,reelegida portresperiodos
consecutivos. En 1971 fue elegida
miembro del Comite Central del
PSCH. En 1973 fue detenida y
expulsada del pals en mayo de 1975
se exilioenCuba.Mctima de cancer,
se suicido en La Habana el 24-V1981.

P

Mujeres socialistas en China: De izquierda a derecha, sentadas en segundo lugar, Irma Moreno, junto a
Nelda Panicucci; en el centro Marla Elena Carrera entre las chinas; luego Ana Tapia y Alicia Navarro. 1973,

es
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El joven RaGl Ampuero

y Luis Hernandez Parker en jornada alpinis?a.
La FJS promovi6 el deporte y la recreacion
como parte de su labor formativa

J6venes socialistas de Sun Miguel en manifestation callejera.

Humberto Elgtieta E.
Nacio en Chiloe el 7 -. VI - 1916. Medico cirujano,
ginecologo, titulado en la Universidadde Chile.
CompaAero de curs3 en el Liceo de Ancud con
__I..-_--- iiaui nrnpuerw CUI 1 quien comparti6 militancia
en la FJS desde 1934.Secretario General de. la
r._ , I

Waldo lnostroza Ckrdena!
\ImniA
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De pie: carlos Loleila, Iaul vasquez, main U J ~ U Unriic;eiu
,
i w u i ~ ~ u tU; G
' ~I I,I IUI I W I Y U I II. O G ~lluuuJ
Raljl Ampuero, Eduardo Osorio, Joel Sanchez, Homero L6pez. Con la excepci6n de Sanchez y
Olguin, todos ex-Secretarios Generales de la FJS.

De izquierda a derecha: Carlos Briones,Carmen
Lazo, Juan E. Ojeda.

lnauguracion de un Pleno de la FJS. Santiago, 26-VII-1945.

Juan Reyes Reyes
Naci6el 15-Vlll-1929.Militantesocialistadesde 1938.
Dirigente estudiantil y juvenil del PSCH: 1955-1957,
Secretario General de la Juventud Socialista (FJS),
miembro del CC del PSCH desde 1957, en varios
perlodos,dirigente regional del PSCH en O'Higgins,
Cautin y Santiago; candidato a diputado y a
senador
~

'6squez
Dogado. Dirigente de la FECH en
;enera1 de la Juventud Socialista
e de la Brigada de Abogados,
rordinaria labor en defensa de 10s
iticos durante la dictadura de
'oceso de reunificacion socialista
)n de 10s socialistas a la Alianza

Jaime Ahumada Pacheco
Naci6 en Rengo el 3-Vlll-1937. Economista.
Funcionario de la CEPAL. lngreso al PSCH en 1944
en O'Higgins. Dirigente estudiantil, secundario y
universitario. Secretario General de la FJS : 19601962.Represent6a la FJS en numerosos encuentros
internacionales. Dirigente nacional del PS. Activa
participaci6n en la resistencia democratica contra
la dictadura de Pinochet y en el proceso de
reconstruccion y reunificacion socialista. En la
actualidad es jefe del niicleo Salomon Corbalan
de la Seccional Nutioa, Santiago

Sergio Barrias P&ez
Naci6 en Castro el 1-X-1938. lngenie
IngresC, al PS en 1952. Ocupo en IC
niveles de responsabilidad desde jc
hasta Secretario General: 1963-1964
ha sido dirigente seccional, region
Con una vasta trayectoria en la administracion de
empresas pcblicas y en la ensetianza universitaria.
Exonerado en 1973. Exiliado en Venezuela y
Argentina. Retorno al pais en 1988.Se incorporo de
inmediato a la lucha por la democracia y la
reconstruccion partidaria.

Carlos Lorca Tobar
Naci6 en Santiago,el 19-IX-194.. . .._ -.__ W '
en la Universidad de Chile. Presidente del Centro
de alumnos de Medicina y vocal de la Federacion
de Estudiantes de Chile. Secretario General de la
JuventudSocialista.Diputado por Valdivia en 1973.
Dirigente nacional clandestino del PSCH a partir
.del 1 1-IX- 1973. Detenido desaparecido el 25-VI-
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El presidente de la Federacidnde Estudiantesde la Universidac
de Chile, Arturo Barrios, felicita al ganador de las eleccione!
para la nueva directiva, Alvaro Elizalde. El futuro dirigente e!
militante del PS, igual que Barrios.

Yamil Haddad, Dalton Campos, actual y anterior presidentes de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidadde Concepci6ny Fulvio Rossi actual presidentede la Federaci6nde Estudiantesde la Universidad
Cat6lica de Santiago: sucesion de victorias socialistas en Ius universidades chilenas. 1992.
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Fernando Marcos

PROLOG0
Mis padres tenfan un negocio de libros viejos en San
Diego.AlliconociaBarreto.Elibaalbolicheconstantemente;
converdbamosde librosy llegamos,poco apoco,a hacernos
amigos. Com’a el aAo 1932. Yo tenia 15 aiios y acababa de
alargarme 10s pantalones. Seguramente 61 tambiCn. He
precisado que fue el aflo 1932 cuando lo conoci, porque
recuerdo que 61 habia participado, como estudiante, en
algunas manifestacionescontraIbaAez,lo que le trajo m5s de
un mal rat0 en el Instituto Nacional, donde estudiaba.

DEVORADOR DE LIBROS
Hktor Barreto era de estaturaregular, moreno, delgado,
deojosobscurospenetrantes.Teniaunaculturaextraordinaria
para su edad y una avidez de lecturaincreible. Del boliche de
mi padrellevabacontinuamentelibros sobre10sm5s variados
temas. Se iba con ellos en la tarde y al dia siguiente ya 10s
habia leido. Leia hash las4 o 5 de la manana. Podia pasar dos
o tres dias sin dormir. Y luego era capaz de dormir 16 horas
de un tir6n.
Leia de todo: Descartes,Panait Istrati, Romain Rolland
(el “Juan Cristbbal”,nos habia impresionadoprofundamente
a todos), Oscar Wilde, George Bernard Shaw. Se sabia de
memoria capitulosenterosdel Quijote. Conocia 10s clisicos
italianos, espafloles, ingleses. Buceaba en la historia. Solia
relatar ankdotas de Julio CCsar.
(Y, junto a esto, era un nadador excelente. En aquellos
tiempos,derrotabaa Jorge Berroeta, con quien solia emular;
per0 no se interes6 especialmente en el deporte, aunque
Ilegamos, con el grupo de amigos, has& a organizar un club
deportivo en el barrio, que luego echamos a la broma.)

LOS AMIGOS
En aquel San Diego “bravo” de entonces, se form6 un
grupo de amigos. Ademk de Barreto, estaban Santiago del

F’r6logo a la noche de San Juan y Otros Cuentos; texto de HCctor
Barreto.

Campo, iviiguei aerrano, J uiio 1vloiina, uuiiiermo nuas,
Homero L6pez, Ra61 Arenas, RenC Ahumada... y yo.
Hablibamosde literatura,de m~sica,
depintura.Discutiamos
interminablemente.
Barretoeramuy hAbil en ladiscusibn. Usabalaironiacon
terrible fuerza. Y era un improvisador notable.
Solian entablarse competencias en las que participaban
habitualmente Atias, Molina y Barreto. En torno a UM
botella de vino, 10s improvisadores debian inventar alli
mismo un cuento. Los demis actuAbamos como jurados.
Casi siempre Barreto se llevaba las palmas.

BARRIO NUEVO

La calle San Diego era entonces mucho m k “brava”que
ahora. Abundaban las tiendas que comerciaban con objetos
robados, 10s “pugnas”,10s matones.
Aunque preocupado siempre de 10s mis exquisitos
problemas esteticos,del arte y de la filosofiay de la historia,
Barreto no vivia al margen de su barrio. Conversaba con
todo el mundo -con todos 10s que podian aportarle algo, 10s
que ofrecian un Bngulo interesante-y, con sus 17 aflos o 18

ios de euaa,aaba C O ~ S ~ J Opaternales
S
a 10s mas temitxes

atones o Ye burlaba de ellos. Mantenia una relacidn
Ipecialmentceamistosaconel “Ojota”Carril10,dueilo deun
:gocio de u3mpraventa en que todo era robado, que nos
-__--..A-__I--:
lseflaba secreius, iiiiswrius,---L
vljncwws
uc. su
prupiu niwiuu
nebroso y que se interesaba tambiCn por ese otro mundo :slumbrantetambienpel-queBarretoleabfiahaci6ndolo
er cuento de Wilde o de otros autores cultos.
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ESPERTAR POLITICO

No se hablaba de politica en nuestio grupo en ese
itonces. Pero, poco a poco, 10s ecos de 10s grandes
.ontecimientos mundiales empezaron a conmovernos.
iunfaba entonces el nazismo en Alemania y empezaban a
rgir en Chile 10s brotes del nacismo criollo.
x i---..-._
a:.e..~a..--h:
:c:-.-.-a-n--..:-n
lYUSSS1L;UUIUG1U1PlIIPUL;OIllPlllllt;SLU
UGlSUlllilllldolland.
m b tarde, la violenta lucha callejera que estall6 en
mtiago, y en otras ciudades de Chile, entre 10s nacis y 10s
j6venes socialistas.Ocurri6entonces el asesinato de Manuel
Bastias,comandantedelaJuventudSocialistadeConcqxibn,
a quien mataron 10snacis en su propia casa.....
Estos violentos acontecimientos nos conmovieiron y
^
.^I:
1- -_--._----=:-..
:wnrrmarun
en I I I U ~L-I I U SUG nusouus, carrimus prwundos.
Asi ocurri6 tambiCn con Barreto, que, despds de haber
sostenidom k de una vez, que el artistadebia vivir al margen
de la politica militante, se incorpor6 a la Federaci6n Juvenil
Socialista. El acontecimientoprecis0 que motiv6 su decisi6n
fue el asesinato de Julio Llanos en la Cisterna.
“Yopasare a ocupar su puesto”, dijo Barreto. Y lo ocup6
con tal audacia, con un heroism0 y un arrojo personal tan
extremos, que 10s dirigentes de la Federaci6n Juvenil
Socialista llegaron a prohibirle que participara en 10s
encuentros callejeros con 10s nacistas.
----I
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EN EL CAFE “VOLGA”

Y llegamosa la noche del 23 de agosto. El cafe “Volga”,
en la cuadra 12 de San Diego, frente al Teatro Imperial, era
entonces un lugar que frecuentiibamos.
Como a las 10 de la noche, nos encontrfibamos alli ese
dia,Rag Arenas y yo con algunas compaileras cuando lleg6
Barreto. Habia id0 a buscarme a mi casa para pedirme que
ilustrara unos cuentos suyos, y no me habia encontrado. De
alli se fue al cafe.
Estuvimos poco rato. Ya nos despediamos cuando
entraron 10s nacistas. Era un grupo numeroso, algunos
u1niformados, otros con mantas de Castilla. Se repartieron en
diferentes mesas.
.. . . .
Era evlaente su rntencion de provocar incidentes. Ellos
sabian que el “Volga”era un punto de reuni6n de la juventud

-

ae Izquieraa, ae 10s alumnosy proresores ae AIWSA P U
de 10s j6venes socialistas. Adoptaron de inmediat
actitud agresiva. Comenzaron a hablar fuerte y a
alusiones ofensivas.

..

“ESTE HOMBRE ESTA ARMprDo”

Las empleadas del cafe, que advirtieron lo qiue su
demorabandeliberadamenteen atender a 10smid!n lle
lo que provocaba protestas y gritos de ellos.
Entonces Barreto se pus0 de pie y emplaz6 aI uno
que dirigian el grupo. Fue un difilogo seco, en qw:Bar
mostr6 mordaz y punzante y dej6 sin respuesta, 1Fina
a su interlocutor.
Alguien fue a buscar carabineros y regres6 pron
uno. Barreto denunci6 la actitud provocativa delgru
carabinero les invit6 a salir y a poner fin a1 inc iden
Barreto dijo:
-TTn ....,...
mnmentn Fctp ..
hnmhre -P” inrlirn a1 que
Idiscutido con 61- anda armado. Yo le exijo que lo re
El carabinero lo registr6 en efecto, y le enCOfi
pistola y un laque de goma. Hubo un cambio depiIlab
Iconfusa discusidn, per0 el hombre (recuerdo que
mlisico de orquesta) fue detenido. Los demk3 vis
salieron en grupos, lanzhdonos miradas furios;as.
V..
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LA EMBOSCADA
’

Nos quedamos unos instantes mAs, c:am
impresiones sobre lo oc’urrido. Lhego fuimos aI dej
cornpaileras que estaban con nosotros y dejamc)s a
solo algunos minutos.
A1 salir, observamos un panorama inquietante
grupo de nacis apostados en las esquinas y en 1,a ve
enfrente, mientras una “patrulla volante” de el 10s m
recoma continuamentela cuadra, montando guardi
Las muchachas Vivian cerca, de manera que regr
muy pronto. La situaci6n no habia cambiado.
Entramos nuevamente al cafe y discutimos IquC
Se nos preparaba una emboscada,sin duda. Ia si
1s de
era grave. Los nacistas andaban siemprearmadc__
y rev6lveres y actuaban con brutalidad.
Mientras deliberfibamos, el dueilo delcafe,cada v
nervioso, nos exigia que nos fu6ramos pronto. Fina
acordamos enviar dos compaileros a buscar carab
Per0 10scarabineros se habian esfumado.Result6 im
encontrar
a- ninmino.
. _ _ . ._
-iQu6 hacer? Formamos dos grupos, uno que fu
Alameda, otro que fue hacia Avenida Matta. Alguno
amigos se echaron a1 bolsillo botellas de cerveza, a
de arma dl, li siva.
0--

LA PERSECUCION
Cuando salimos, en el grupo que iba hacia Avenida
Matta, nuestros “amigos” retrocedieron y se detuvieron en
San Diego con Santiaguillo. Nosotros avanzamos
audazmente, con la actitud del que tiene armas y una gran
seguridad en si mismo. Incluso apresuramos el paso.
Se inicio asi una extralia persecucidn, en que 10s
perseguidores eramos nosotros -un puliado de muchachos
desarmados- y 10s perseguidos, una fuerza mucho m6s
numemsa, organizada casi militarmente.
A medida que avanzibamos, ellos retrocedian. Por
Santiaguillosalieron hasta Arturo Rat, mientras otro de 10s
grupos avanzaba por San Diego hacia Avenida Matta.
Nosotrossalimostambih a ArturoPrat.Ibamosbelicosos,
embriagados de indignaciGn, llenos de irresponsable
entusiasmo.LesgritAbmoseuf6ricos:“iAhivan losasesinos!
iMueran 10s asesinos!”
Ellos no respondian. Simplemente retrocedian en el
silencio, de acuerdo con un plan tActico elaborado de
antemano. Hicieron 10s primeros disparos desde la esquina
de SantiaguilloconArturoRat. Y, aunqueparezcaincreible,
aquello s6lonos enardeci6m8s. Con renovada furia corrimos
tras ellos, insulthdolos.
Ellos comeron por Arturo Rat y en la esquina de
Avenida Matta se concentraron en un grupo grande,
compacto. Los disparos comenzaron a menudear. Uno de
nuestros compafieroscay6 herido alli, frentea la Escuela de
Artes Aplicada.
Per0 seguimos tras ellos. El grupo se fue acercando a1
cuartel naci que habia en Copiap6 o San Francisco, no
recuerdo bien.
La exuaria persecuci6n continu6 hasta la Avenida Matta
con Serrano. Pasamos la Escuela Olea. Y en Senano con
Aconcagua ellos habian formado su linea de fuego. Algunos
tendidos,otros arrodilladosy otros de pie, de acuerdocon las
m8s estrictas normas de la infanteria, nos lanzaron una
granizada de balas.
se refugiaron en
Algunos nos lanzamos a1 suelo. OWQS
10s huecos de las puertas. Barreto, que iba a la descubierta,

por el medio de la calle, coni6 en busca de proteccidn
alcanzado por una bala. Cay6 a unos treinta metros
Avenida Matta.
El baleo seguia con la misma intensidad. No pud
resistir m k y emprendimosla fuga. Ellos corrieron de@
nosotros, disparando. A1 escapar, F - - ~ - -*-+ ,G-ellos pateaba en la frente a Barreto,
UN NOMBRE-SIMBOLO

iQuC mis decir? Nunca se esclarecid quih habia s
asesino. Y pasaron cosas mas. Nos detenian a nosotro
a 10s nacistas.
(Aquella misma noche estuvimos detenidos en
Comisaria. En la madrugada lleg6 la noticia de que B
estaba muy mal y que necesitaba sangre.Nos ofrecimo
dksela, per0 un carabinero se nos adeland.)
Eran momentos dificiles para 10s partidos de izqu
Los locales socialistasy 10sde 10ssindicatoseranclausu
habia continuas detenciones, relegaciones, etc. Hu
parecer, toda una Cpoca en que el Gobierno de Ales
utilizd para sus propios fines a 10snacis, les dio alas y a
(Nunca se ha desmentido la vinculaci6n del Servic
Investigacionesde entonces,con ellos.)Posteriormen
cambib, como se sabe.
HCctor Barreto es un nombre-simbolo, cuyo rec
dcbe ser mantenido con calor, como ahora se hace.
simbolode a1juventud obrera e intelectual de aquellos
que detuvo el avance del fascismo en nuestro pais.
La muerte de Barreto estremeci6 a Chile enter
Universidad cerrb sus puertas. Sus funerales fuero
manifestaci6n gigantesca para aquellosarios,con m b
mil personas.
En la lucha mundial de la democraciacontrael fasc
esa juventud dio un aporte generoso, escribi6 un ca
hcrmoso de nuestra historia, que se sintetiza en 10sno
de 10s mirtires Hector Barreto, Manuel Bastias y
Llanos.

Hector Barreto lb6tiez
Martir del socialismo chileno , Nacio el 10-111917enSantiago.EstudioenelInstitutoNacional;
y se aprontaba a estudiar derecho en la
Universidad de Chile. lncursiono en la literatura.
Par-ticipo activamente en las luchas de la
Federacion juvenil Socialista . Fallecio abatido
por grupos fascistas el 2-Vll-1936.
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Muerto en Calama, 10.1973.28 aiios
137. Carlos Oscar Gallegos Santis
Muerto en Tocopilla, 10.1973. 30 aiios
138. Alfonso Ambrosio Gamboa Farias
Muerto en Copiapb, 10.1973.35 aiios
139. Hector Victoriano Garcia Garcia
Muerto en San Bernardo, 7.1 974.50 aiios
140. Vicente Israel Garcia Ramirez
Detenido-desaparecido en Rancagua, 4.1977.20 aiios
141. Carlos Gabriel Godoy Echegoyen
Muerto en Quintero, 2.1985. 23 aiios
142. Dario Armando Godoy Mansilla
Muerto en "Quebrada El Way" (Antofagasta),10.1973. 18 aiios
143. Luis Albert0 Gornez Cerda
Detenido-desaparecido en Tocopilla, 9.1973. 33 aiios. Sindicalista
144. Teofilo Zaragoso Gonzalez Calfulef
Detenido-desaparecido en Lago Ranco (Valdivia), 10.1973.24 aiios
145. Nestor Arteniio ban Gonzalez Lorca
Muerto en Marchigire, 10.1 973.37 aiios
146. Mauricio Leopoldo Gonzalez Norambuena
Muerto en Linares, 10.1973.20 aiios
147. Elias Dagoberto Gonzalez Ortega
Detenido-desaparecidoen Villarrica, 9.1973. 25 aiios
148. Hugo Armer Gonzalez Ortega
Detenido-desaparecido en Villarrica, 9.1973. 23 aiios
149. Rairl del Carmen Guardia Olivares
Muerto en Copiapb, 10.1973.23 aiios
150. Daniel Antonio Gutierrez Ayala
Detenido-desaparecidoen Santiago, 9.1973. 25 aiios. Miembro del G.A.P.
presidencial
151. Jack Eduardo Gutierrez Rodriguez
Muerto en Laja, 9.1973.45 aiios
152. Marcelo Omar Guzman Fuentes
Muerto en Pisagua, 9.1973. 34 aiios. Dirigente regional del PSCH en
Tarapad
153. Hector Enrique Hernandez Garce
Muerto en San Bernardo, 10.1973. 17aiios. Simpatizante del PSCH
154. Manuel Jesirs Hernandez lnostroza
Detenido-desaparecidoen Lago Ranco (Valdivia),10.1973.42 aiios
155. Jose Daniel Hernandez Orrego
Detenido-desaparecidoen Pudahuel (Santiago), 31 aiios
156. Juan Humberto Hernandez Zazpe
Detenido-desaparecidoen Mendoza (Argentina),4.1 976. 24 aiios
157. Guillermo Hernan Herrera Manriquez
Muerto en Santiago, 5.1975. 28 aiios
158. Jorge Roland0 Hoyos Salazar
Muerto en Calama, 10.1973. 38 afios. Sindicalista
159. Roberto Huaiqui Barria
Detenido-desaparecidoen Riiiinahue (Valdivia),9.1973. 17 aiios
160. Joel Huaquiiiir Benavides
Detenido-desaparecidoen Santiago, 7.1974.28 aiios. Dirigente regional del
PSCH
161. Jose Ricardo Huenuman Huenuman
Detenido-desaparecidoen Entre Lagos (Osorno) 9.1973. 30 aiios. Regidor
de Entre Lagos
162. Manuel Hernan Hurtado Martinez
Muerto en Quillota, 1.1974. 34 aiios. Dirigente secctonal del PSCH
163. Carlos Leonard0 lbarra Echeverria
Muerto en Santiago, 10.1973.21 aiios
164. Manuel Jesus lbaiiez Garcia
Mtierto en Santiago, 9.1973. 25 aiios. Sindicalista
165. Manuel Elias Jara Santibaiiez
Muerto en Talcahuano, 2.1975.46 aiios. Alcalde de Caiiete
166. Eliseo Segundo Jara Rios
Muerto en Victoria, 10.1973. 38 aiios. Dirigente regional del PSCH
167. Victor Jerez Meza
Detenido-desaparecidoen Villa Los Canelos (Bio Bio), 9.1973. 31 afios.
Sindicaiista
168. Armando Enrique Jimenez Machuca
Muerto en Tejas Verdes (San Antonio), 9.1 973.38 aiios. Sindicalista
169. Claudio Jimeno Grendi
Detenido-desaparecidoen"La Moneda" (Santiago),9.1973.33 aiios. Asesor
de la Presidencia
170. Gonzalo Mario Joquera Lqton
Muerto en Santiag:, en "La FJcneda", 9.1973. 27 aiios. Viembro del G.A.P.
Dresidencial

Arnoldo Camu Veloso
Nacio el 1 de junio de 1937.Abogado. lngrei
en 1952. En 1971 fue elegido miembro dc
Central y luego de la Comisi6n Politica. C
batiendo en la resistencia a la dictadura
seDtiembre de 1993.

17 de septiembre de 1990 homenaje al c(
Luis Busch Morales, ejecutado en 1973.
clandestinamente.
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171. Tito Guillermo Kunze Duran
Muerto en Santiago, 9.1973.42 a h . Sindicalista
172. Ricardo Ralil Lagos Reyes
Muertoen Chillan,9.1973.47aAos , AlcaldedeChillany dirigente regionalde
PSCH
173. Oscar Reinaldo Lagos Rios
Detenido-desaparecido en La Moneda (Santiago), 9.1973. Miembro del
G.A.P. presidencial
174. Ricardo Ernest0 Lagos Salinas
Detenido-desaparecido en Santiago, 6.1975. 24 aRo!;. Dirigente Nacionalde
PSCH
175. Luis Armando Lagos Torres
Detenido-desaparecidoen Liquiiie (Valdivia), 10.1973.50 aI 76. Marcelino Roland0 Lamas Largo
Detenido-desaparecido en Iquique, 10.1974.23 aiios
177. Francisco Urcisinio Lara Ruiz
' '
Muerto en Santiago, 9.1973.22 aiios. Miembro del G.A.P. pre ' '
178. Luis Alejandro Largo Vera
Detenido-desaparecido en Santiago, 9.1973. 26 Aiios
179. Claudio Arturo Manuel Lavin Loyola
Muerto en Cauquenes, 10.1973.29 aiios
180. Ofelio de la Cruz Lazo Lazo
Detenido-desaparecido en Santiago, 7.1 974.43 aRos
181 , Luis Rodolfo Lazo Maldonado
Detenido-desaparecidoen Paine, 10.1973. 20 aiios
182. Samuel Altamiro Lazo Quinteros
Detenido-desaparecido en Paine, 10.1973.49 aiios
183. Samuel del Transit0 Lazo Quinteros
Detenido-desaparecido en Paine, 10.1 973. 24 aAos
164. Sergio Hernan Leal Diaz
Detenido-desaparecido en La Union, 8.1977.38 aAos
185. Sergio Gustavo Leiva Molina
Muerto en Santiago, 1.1974.27AAos
186. Orlando Letelier del Solar
Muerto en Washington, Estados Unidos, 9.1976. 44 ahos. Embajador
Chile en Estados Unidos y Ministro del gobierno de Allende
187. Francisco Javier Lizama Irarrkabal
Muerto en Paine, 10.1973.34 aiios. Dirigente carnpesino
188. Luis Albert0 Lizardi Lizardi
Muerto en Pisagua, 9.1973. 29 aiios. Dirigente de F.J.S.
189. Nelson Nolberto Llanquilef Velasquez
Detenido-desaparecidoenLagoYelcho (Chilo&),10.1973.25aiios.Dirige
zom! d!: PSCH
190. Mario Alfonso L6pez Aliaga
Detenido-desaparecidoen Los Angeles, 9.1973. 35 aRos
191. Carlos Enrique Lorca Tobar
Detenido-desaparecidoen Santiago, 6.1975.30 aiios. Dirigentedel PSC
diputado par Valdivia
192. Gumercindo Fabian MachBca Morales
Detenido-desaparecido en Santiago, 7.1 974.28 aiios
193. Rafael Antonio Madrid Galvez
Muerto en Santiago, 10.1973.23 aiios. Dirigente estudiantilunivemrsitario
la UTE
194. Luis Bernardo Maldonado Avila
Detenido-desaparecidoen Temuco, 9.1 973.24 aRos
195. Miguel Enrique Maldonado Bao
Muerto en Chillan, 9.1973. 22 aiios
196. Domingo Mamani Lopez
Muerto en Calama, 10.1973.41 aiios. Sindicalist'
197. Adolfo Ariel Mancilla Ramirez
Detenido-desaparecidoen Santiago 2 1475 76 aims Dirioentenaciona
PSCH
198. Miguel Hernan Manriquez Diaz
Muerto en "Quebrada El Way" (Antisfagasta), 10.1973
199. Omar Lautaro Manriquez Lopez
Detenido-desaparecido en Coelemu, 9.1974.56 aios. Dirigentecornuna
PSCH
200. Rodolfo Arturo Marchant Viilaseca
Detenido-desaparecido en Santiago, 1.1975. 29 aiios. Sindicalista
201, Frank Mardones Garces
Muerto en Coronel, 10.1973. 22 aRos
202. Jorge Rogelio Marin Rossel
Detenido-desaparecido en Iquique, 9.1973.19 aiios. Sindicalista
203. Juan Domingo Martinez Aldama
Muerto en San Bernardo, 12.1973.42 aRos. Sindicalista
204. Juan Estanislao Matilic Infante
Muerto en Calama, 10.1973.19 aRos
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205. Samuel Eduardo Maturana Valderrama
Detenido-desaparecido en Santiago, 10.1973.21 aiios
206. Rene del Rosario MaureiraGajardo
Detenido-desaparecido en Paine, 10.1973.41 aiios
207. Daniel Medel Rivas
Muerto en La Calera, 4.1983.30 aiios
208. Mario Ramiro Melo Pradenas
Detenido-desaparecidoen Santiago, 9.1973.27aiios. Asesor del Presidente
de la Republica
209. lreneo Alberto Mendez Hernandez
Detmido-desaparecidoen Parral, 10.1973. 22 aiios
210. Pedro Juan Meneses 6,?
Muerto en Paine, 10.1973.
:os
21 1. Juan Carlos Merino Figueroa
Muerto en Santiago, 11.I 973
212. Victor Fernando Mesina Araya
Detenido-desaparecido en "Tejas Verdes" (San Antonio), 10.1973. 25 afios
213. Bernard0 Samuel Meza Rubilar
Detenido-desaparecido en Polcura, 9.1973.46 aiios
214. William Robert Millar Sanhueza
Detenido-desaparecidoen Iquique, 9.1973.42 aiios. Sindicalista
215. Hugo Zacarias Miiios Garrido
Muerto en Taka, 9.1 973.29 aiios
216. Jose Gabriel Molina Guerrero
Muerto en Santiago, 9.1973.31 aiios
21 7: Anastasio Molina Zambrano
Muerto en Carahue, 10.1973.39 aiios
21 8. Sergio Sebastian Montecinos Alfaro
Detenido-desaparecidoen Santiago, 8.1974. 28 aiios
219. Fernando Humberto Montecinos Verdejo
Muerto en Santiago, 10.1984.23 aiios
220. Juan Jose Montiglio Murua
Detenido-desaparecidoen "La Moneda" (Santiago), 9.1973.24 aiios. Miembro del G.A.P. presidencial
221. Edgardo Agustin Morales Chaparro
Detenido-desaparecidoen Santiago, 9.1 974.38 aAos
222. Enrique Ernesto Morales Melzer
Muerto en Santiago, 9.1973.21 aiios
223. Armando Edelmiro Morales Morales
Detenido-desaparecidoen Parral, 10.1973. 19 aiios
224. ban Florencio Moran Araya
Muerto en Tocopilla, 9.1973.21 aiios
225. Danilo Alberto Moreno Acevedo
Muerto en "Quebrada El Way" (Antofagasta),10.1973.28 aiios. Sindicalista
226. Hector Leonard0 Moreno Carnpusano
Muerto en Los Angeles, 9.1 973.19 aiios
227. Mario Fernando Moreno Castro
Detenido-desaparecidoen Chillan, 10.1973.39 aiios
228. Manuel Ernesto Moreno Diaz
Muerto en Tocopilla, 9.1 973. 18 aiios
229. Julio Hernan Moreno Pulgar
DetenidodesaparecidoenSantiagoenLaMoneda,9.1973.24aiios.Miembro
del dispositivo de seguridad presidencial
230. Hernan Elizardo Moreno Villarroel
Muerto en Calama, 10.1973.29 aiios
231. Luis Alfonso Moreno Villarroel
Muerto en Calama, 10.1973. 30 aiios
232. Nicanor Moyano Valdes
Detenido-desaparecidoen Gorbea, 11.1973.49 aiios
233. Rosario Aguid Muiioz Castillo
Muerto en Calama, 10.1973.26 aiios
234. Washington Radornil Muiioz Donoso
Muerto en "Quebrada El Way" (Antofagasta),10.1973. 35 aiios
235. Miguel Enrique Muiioz Flores
Muerto en Cauquenes, 10.1973.21 afios
236. Heraldo del Carmen MuAoz Muiioz
Muerto en Laja, 9.1973.27 aiios
237. Milton Alfredo MuAoz Murioz
Muerto en Calama, 10.1973.33 aiios
238. Mario Enrique Mufioz Peiialoza
Detenido-desaparecido en Paine, 10.1973. 24 aiios. Sindicalista campesino
239. Luis Gonzalo Muiioz Velbsquez
Detenido-desaparecidoen Mendoza (Argentina), 4.1 976.27 a i m
240. Juan Miguel Mura Morales
Detenido-desaparecidoen Santiago, 8.1974. 24 aiios
241. Vitalio Orlando Mutarello Soza
Detenido-desaparecido en Pedro de Valdivia (Antofagasta), 9.1 973.28 aiios.
Cinrlirnlicta

Ricardo Lagos Salinas
Estudiante de economia,
nacionaldel PSCH,desaparecic

Claudio A. Lavh Loyola
Tecnico agricola, funcionario
del Estado; ejecutado el 4-X-15
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242.Bernard0 NahuelcoiChihuaicura
Muerto en Puerto Saavedra, 10.1973.32aiios
243.Jecar Nehgme Cornejo
Muerto en Temum, 10.1973.32 aiios. Dirigente regional del PSCH
244.Luis Fernando Norambuena Fernandois
Detenido-desaparecidoen "Tejas Verdes" (San Antonio), 10.1973.31aiios
245.Samuel Alfredo Nuiiez Gonzalez
Muerto en 'Tejas Verdes" (San Antonio), 9.1973.49aiios. Sindicalista
246.Martin Nuiiez Rozas
Detenido-desaparecidoen Entre Lagos (Osorno), 9.1973.33aiios
247.Juan Bautista Nuiiez Vargas
Muerto en Paine, 9.1973.33afios
248.Juan Hector Nancufil Renque
Detenido-jesaparecido en Pitrufquen, 9.1973.21 aiios
249.Doming0 Antonio Obreque Obreque
Detenido-desaparecidoen Gorbea, 11.1973.36 aiios
250.Jose Luis Andres Ojeda Jara
Detenido-desaparecidoen "Tejas Verdes" (San Antonio), 10.1973.20aiios.
Miembro del G.A.P. presidencial

251.Abraham Oliva Espinoza
Muerto en Puerto Montt, 12.1973.41 aiios. Sindicalista campesino
252.August0 Olivares Becerra
Muerto en "La Moneda" (Santiago), 9.1973.Asesor del PresidenteAllende
253.Raul Jaime Olivares Jorquera
Muerto en Santiago, 8.1975.25aiios
254.Mario Samuel Olivares Perez
Detenido-desaparecido en Villa Los Canelos (Bio Bio), 9.1973.27 aiios.
Sindicalista

255.Jose Guillermo Orellana Meza
Detenido-desaparecidoen Santiago, 1.1974.35 aiios. Simpatizante del
PSCH
256.Jorge Osvaldo Orrego Gonzalez
Detenido-desaparecidoen La Moneda (Santiago),9.1973.29aiios. Miembro
del G.A.P. presidencial
257.Gilbert0 Antonio Ortega Alegria
Muerto en Puente Pichoy (Valdivia), 10.1973.39 aiios. Sindicalista
258.Victor Alfredo Ortega Cuw.as
Muerto en Calama, 10.1973.34aiios
259.Carlos Manuel Ortiz Ortiz
Muerto en Santiago, 10.1973.18 aiios
260.Jorge Ovidio Osorio Zamora
Muerto en La Serena, 10.1973.35aiios
261.German Eladio Palominos Lamas
Muerto en Pisagua, 11.1973.25 aiios
262.Jose Rosario Segundo Panguinamun Ailef
Detenido-desaparecidoen Osorno, 10.1973.31 aiio:
263.Alejandro Arturo Parada Gonzalez
Detenido-desaparecido en Santiago, 7.1974.22 aiio:
264.Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos
Detenido-desaparecidoen "La Moneda" (Santiago), 9.1973.34aiios. Director de lnvestigacionesy dirigente del PSCH
265.Ernest0 Enrique Paredes Perez
Detenido-desaparecido en Santiago, 5.1976.33aiios
266.Jose Manuel Parra Alarcon
Muerto en Cerro Sombrero (Magallanes),10.1973.38 ahos
267.Jorge Washington PeRa Hen
Muerto en La Serena, 10.1973.45aiios
268.Michelle PeAa Herreros
Detenida-desaparecidaen Santiag
269.Sergio Orlando Peralta Martinez
Muerto en Santiago, 9.1973.39aii
270.Ricardo Abraham Perez Cardenas
Muerto en Calama, 10.1973.22aiius
271.Pedro Emilio Perez Flores
Muerto en &pia@, 10.1973.29aiios
272.Jose Leonard0 Perez Hermosilla
Detenido-desaparecido en Santiago, 1 .I 974.32aiios
273.Esteban Marie Louis Pesle de Menil
Detenido-desaparecido en Temuco, 9.1973.49aiios
274.Hector Ricardo Pincheira Nuiiez
Detenido-desaparecidoen La Moneda (Santiago), 9.1973.28 aiios. Asesor
de la Presidencia de la Repliblica
275.Rafael Enrique Pineda lbacache
Muerto en Calama, 10.1973.24aiios
276.Jorge Bernardino Pinto Esquivel
Muerto en Santiago, 9.1973.53aiios. Sindicalista
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277.Oscar Fernando Polanw Valenzuela
Muerto en Santiago, 7.1981.40aiios
278.Socrates Ponce Pachew
Muerto en Santiago, 9.1973.30 aiios. Socialista ecuatoriano
279.Exequiel Ponce Vicencio
Detenido-desaparecido en Santiago, 6.1 975.40aRos.Sindicalistay dirigente
nacional del PSCH

280.Francisco Pascual Porma Cheuquewy
Muerto en Puerto Saavedra, 10.1973.42aiios
281.Reinaldo Salvador Poseck Pedreros
Detenido-desaparecido en Chillan, 10.1973.49aiios
282.Arsenio Poupin Oissel
SubseDetenido-desaparecidoen "LaMoneda" (Santiago),9.1973.38aiios.
cretario General de Gobierno y asesor politico de la Presidencia. Dirigente
nacional del PSCH
283.Jose Elias Quezada Nuiiez
Muerto en Santiago, 10.1973.28aiios
284.Carlos DesiderioQuiroga Rojas
Muerto en Antofagasta, 9.1973.32aiios
285.Jose Doming0 Quiroz Opazo
Muerto en Santiago, 10.1975.26aiios
286.William Osvaldo Ramirez Barria
Detenido-desaparecidoenLaMoneda(Santiago), 9.1973.23aiios. Miembro
del G.A.P. presidencial
287.,Gustavo Guillermo Ramirez Calderon
Detenido-desaparecidoen Santiago, 9.1975.20 aiios
288.Robinson Enrique Ramirez del Prado
Detenido-desaparecidoen Chillan, 9.1973.36 aios. Sindicalista
289.Fernando Roberto Ramirez Sanchez
Muerto en Calama, 10.1973,26 aAos. Dirigente regional del PSCH
290.Mario Albert0 Ramirez Sepulveda
Muerto en La Serena, 10.1973.44aiios
291.Osvaldo del Carmen Ramos Rivera
Detenido-desaparecidoen La Moneda (Santiago), 9.1973.22aAos. Miembro
del G.A.P. presidencial
292.Oscar AMon Retamal Perez
Detenido-desaparecidoen Parral, 10.1973.19 aiios
293.Pedro Rios Castillo
Muerto en Temuco, 10.1973.43aiios
294.Oscar Walter Pedro Ripoll Codoceo
Muerto en Arica, 10.1973.38aiios
295.Octavio Saturnino Riquerme Venegas
Detenido-desaparecidoen Chillan, 10.1 973.30aiios. Sindicalistacampesino
296.Jose Miguel Mario Manuel Julio Rivas Rachitoff
Detenido-desaparecidoen Santiago, 1.I 974.36aiios
297.Patricio Fernando Rivas Sepulveda
Detenido-desaparecido en Angol, 8.1 975.31 ahos
298.Luis Enrique Rivera Cofre
Detenido-desaparecidoen Parral, 10.1973,21 aiios
299.Jaime Eugenio Robotham Bravo
Detenido-desaparecidoen Santiago, 12.1974.23aiios
300. Mireya Herminia Rodriguez Diaz
Detenida-desaparecidaen Santiago, 6.1975.33atios
301.Luis Fernando Rodriguez Riquelme
Detenido-desaparecidoen La Moneda (Santiago),9.1973.26aiios. Miembro
del G.A.P. presidencial
302.Alejandro Rodriguez Rodriguez
Muerto en Calama, 10.1973.47aiios. Sindicalista
303.Miguel Enrique Rodriguez Vergara
Detenido-desaparecidoen Santiago, 11.1975.42#os
304. Roberto Segundo Rojas Alcayaga
Muerto en Calama, 10.1973.36aiios
305.Alfredo Rojas Castaiieda
Detenido-desaparecidoen Santiago, 3.1975.34 aiios
306.Patricio del Carmen Rojas Gonzalez
Muerto en Tejas Verdes (San Antonio), 11.1973.21aiios
307.Andres Rojas Marambio
Muerto en Calama, 10.1973.38aiios
308.Angel Cloromiro Roman Vergara
Muerto en Santiago, 12.1973.26aAos
309.Enrique Ropert Contreras
Muerto en Santiago en La Moneda, 9.1973.20aiios
310.Reinaldo Patricio Rosas Asenjo
Muerto en Osorno, 9.1973.17aiios
31 1. Santiago Rubilar Salazar
Muerto en Santiago, 8.1980.34aAos

312,Ricardo SegamA- Dzii-. OnArinim,
Muerto en (>hihuio (Valdivia), 10.1973.24 aiios
313.Juan Antonio Ruz Diaz
Muerto en FJisagua; 10,1973.32 aiios
314.Francisco Saez Valenzuela
Muerto en $;antiago, 10.1973
315.Mario Gabriel Salas Riquerme
Muerto en :Santiago, 9.1973.24aiios
316.Carlos Helen Salazar Contreras
Muerto en !Santiago, 10.1973.46aiios
31 7.Bartolome Ihbrosio Salazar Veliz
Muerto en 3uinchamali, 4.1974.31aiios
318.Oscar Eladio Saldias Daza
Detenido-dsesaparecido en Parral, 9.1973.22 ahos
319.Wagner Eriic Salinas Muiioz
J V I I U V I lUlL I l V V l 1 p - L
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Muerto en bdllLldyu,
IU. I J I Y .YU aiiua. IVIICIIIVIL ) del G.A.P. presidencial
320.Jose Demostenes Rosier Sampon Ocaranza
Muerto en Pisagua, 10.1973.33 afios. Dirigente zonal del PSCH
321.Arturo Ramon San Martin Sutherland
Muerto en Santiago, 9.1973
322.Francisco Segundo Sanchez Arguen
Detenido-desaparecidoen Chillan, 10.1973.43aiios
323.Segundo Abelardo Sandoval Gomez
Muerto en San Javier, 10.1973.19 aiios
324.Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida
Muerto en Valparaiso, 9.1973.38aiios
325.Rad Santana AlarcCln
Muerto en Osorno, 9.1973.29aiios
326.Alamiro Segundo Santana Figueroa
Detenido-desaparecido en El Abanico (Bio Bio), 9.1973
327.lgnacio del Transit0 Santander Albornoz
Muerto en Paine, 9.1973.17afios
328.Raul Fernando Santis Urriola
Muerto en Santiago, 10.1973.26aRos
329.Guillermo Eugenio Schmidt Godoy
Muerto en Antofagasta, 9.1973.23 aiios. Cara'ch e r o
330.Carlos Schimdt Arriagada
Detenido-desaparecido en Villarrica, 9.1973.21 aiios
331.Ricardo August0 Schimdt Arriagada
Detenido-desaparecido en Villarrica, 9.1973.2C1 aAos
332.Luis Orozimbo Segovia Villalobos
Detenido-desaparecido en Tocopilla, 9.1973.213 aiios
333.Jose Esteban Sepljlveda Baeza
Muerto en Linares, 10.1973.22aAos
334.Jaimc? Ivan Sierra Castillo
. en woiam.
,
i u i y m . L I anos
Mueno
335.Hectc)r Mario Silia iriarte
Muerto en "Quebrada El Way" (Antofagasta), 10.1973.38 aiios. Dirigente
regional del PSCH
336.Luis i4rmando Silva Silva
Detenido-deshparecidoen Santiago, 9.1974.213 aiios
337.Javier Enrique Sobarzo Sepljlveda
uios. Suboficial deEjercito(R)
DetenidodesaparedidoenSantiago,9.1973.24~
338.Bernardlo Isaac SolisNuiiez
Muerto en Niblinto (Nuble), 9.1973.20 aiios
339.Rosa Elvira Soliz Ojeda
Detenicla-desaparecidaen Santiago, 7.1975:24 aiios
340.Jaime C;ikon
. . Sotelo Ojeda
, .
..... . . . .
Detenido-desaparecidoen "La MOfleda" (santi:igo), 9.1973.33 aiios. Miembro del G.A.P. presidencial
341. Juan Ramon Soto Cerda
Muerto eaI Santiago, 1 1 .I 980.30aiios
342.Freddy M: ircelo Taberna Gallegos
Muerto erI Pisagua, 10.1973.30 aiios
343.Manuel Js!sirsTamayo Martinez
Anrrnrvn,.iAn
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344.Julio Fernando Tapia Martinez
Detenido-desaparecido en La moneda (Santiago),9.1973.24aiios. Chofer
del G.A.P. presidencial
345.Benito de 10s Santos Tapia Tapia
Muerto en Copiapj, 10.1973.32 aiios. Sindicalista
346.Einar Enrique Tenorio Fuentes
Detenido-desaparecidoenPitrufquen,9.1973.42aiios. Dirigenteregionaldel
PSCH
347.Claudio Francisco Thauby Pacheco
Detenido-desaparecido en Santiago, 12.1974.24 aiios
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348. Claudio Romulo Tognola Rios
Detenido-desaparecidoen Tocopilla, 9.1973. 42 aRos
349. Jose Toha Gonzalez
Muerto en Santiago, 3.1974. 55 aiios. Ministro en el gobierno de Allende
350. Luis Segundo Toledo Gonzalez
Muerto en Santiago, 8.1974.32aRos
351. Guido Ralil Troncoso Perez
Muerto en Temuco, 10.1973. 21 aiios
352. Manuel Nemesio Valdes Galaz
Detenido-desaparecidoen Quillota, 11.1974. C a b 2Qde Ejercito. Militante
del PS y del MIR
353. Franklin Antonio Valdes Valdes
Muerto en San Bernardo, 10.1973.28 aiios. Sindicalista
354. Francisco Gabriel Valdivia
Muerto en Calama, 10.1973.34 aiios. Sindicalista
355. Julio Gaston Valenzuela Bastias
Muerto en Arica, 10.1973. 28 arios. Dirigente local del PSCH
356. Oscar Enrique Valladares Caroca
Detenido-desaparecido en LaMoneda(Santiago), 9.1973.23aiios. Miembro
del G.A.P. presidencial
357. Osvaldo Vallejo Ferdinand
Muerto en Santiago, 9.1973.38 aiios
358. Juan Alejandro Vargas Contreras
Detenido-desaparecidoen La Moneda (Santiago), 9.1973.23 ahos. Miembro
del G.A.P. presidencial
359. Florencio Ascencio Vargas Diaz
Muerto en Diego de Almagro, 10.1973.65 afios
360. Luis Justin0 Vasquez MuRoz
Detenidc-desaparecidoen San Fernando,11.1973.34aiios. Dirigenteregional
del PSCH y sindicalista
361. Arturo Vega Gonzalez
Detenido-desaparecidoen Lago n a n w (vaiaivia), iu.iy/a 20 aiios
362. Luis Eduardo Vega Ramirez
Detenido-desaparecidoen Curic6,9.1975.26 aiios. Sindicalistacampesino
363. Claudio Santiago Venegas Lazzaro
Detenido-desaparecidoen Santiago, 9.1974.18 arios
364. Pablo Renan Vera Torres
Muerto en Cauquenes, 10.1973.22 aAos
365. Luis Alterto Verdejo Contreras
Muerto en Santiago, 10.1973.26 aiios
366. Luis Eduardo Vergara Corso
Detenido-desaparecidoen “Hacienda Lago Laja“ (POlCUVd),Y. I Y IJ.JJ anus
367. Jorge Lenin Vernal Honores
Muerto en Santiago, 3.1978.37aRos
368. Jose Mateo Segundo Vidal Panguilef
Muerto en Osorno, 9.1 973.26 aiios
369. Francisco Eugenio Viera Ovalle
Muerto en San Bernardo, 10.1973.19 aRos
370. Arturo Segundo Villegas Villagran
Detenido-desaparecidoen Penco, 9.1973.45 ahos
371. Nestor Leonello Vicenti Cartagena
Muerto en @pia@, 10.1973.33 aiios
372. Modesta Carolina Wiff Sepljlveda
Detenida-desaparecidaen Santiago, 7.1975. 34 afios
373. Evaristo Segundo Yariez Astudillo
Muerto en Santiago, 9.1973.34 aiios
374. Horacio Yaiiez Jimenez
Detenido-desaparecidoen Santiago, 10.1975.69 aRos
375. Mario Francisco Zamorano Cortes
Muerto en Santiago, 11.I973.33 aiios
376. Carlos Zapata Aguila
Detenido-desaparecidoen San Pablo (Osorno), 9.1973. 28 aiios. Dirigente
comunal del PSCH
377. Victor Osvaldo Zerega Ponce
Muerto en V i a del Mar, 7.1974. 26 aiios. Dirigentedel PSCH
378. Jose Rienzi Zumaeta Dattoli
Muerto en Arica. 10.1980. 38 arios

CARTA A MIS HIJOS
Alicia Navarro
Yo no sB
si en esta tormenta de pasi6n y de odio,
Sobrevivirt, ihijos mios?
No sB
si algiin dia logrart ver
el cielo de mi patria
siempre preiiado de nubes;
si volvere a escuchar:
la cascada de sus h a s
o sus palabras delgadas
como notas de arpa o de guitarra,
No lo sk.
El enrejado es alto
y 10s guardias cargados de pblvora
tienen Poder sobre nuestras vidas prisioneras.
Si no regreso, ya sB que se dirfi de mi:
“Extremista peligrosa
poseedora de ideas que atentan contra la seguridad Nacional;
que tuve la osadia de arrancar en un traslado
y que se me aplid la “ley de la fuga”;
0 tal vez,
Nunca estuve en sus cuarteles
y que hui del pais
como todo cobarde extremista.
Esta carta es para ustedes
niiios asustados
por la noche envuelta en disparos,
preguntando por la mamL que no vuelve;
la leer& cuando su niiiez enredada en el tiempo
haya pasado,
en esta carta en breves lineas
les entreg6 mi verdadera identidad:
“Soy chilena de origen
mujer de nacimiento,
madre que 10s acun6
con notas de cilidas canciones;
esposa y compaiiera del hombre que es su padre;
maestra en las aulas.
dirigente en el Sindicato;
mujcr con traje de batalla
en el vivir
con traje de batalla en el morir.
Post Data: Los recuerda y 10s m a cada di
como man 10s luchadores,
sin dudas y sin lfigrimas
per0 con estrella en el futuro.
Luchar y vencei
que sea el principio que ilumine sus vidas;
es la iinica herencia que puede entregarles:

SU MAMA
Octubre 1973.

(Del Animal Instinto: El matar a la Humana Condicibn de Crear
y Respetar. CESOC, Concepcibn, 1992)
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LOS SOCIALISTAS Y EL INFORME RETTIG
Jaime Estevez

Nos reunimos hoy como representantes del pueblo
chileno,librementeelectos,para debatiracerca de uno de 10s
documentos m b importantes del period0 de la transici6n a
la democracia: el informe de la Comisi6n Verdad y
Reconciliacibn.
Entramos a este debate con emoci6n y respeto. El tema
de los Derechos Humanos no es s610 uno de 10s m b cruciales
en la agenda de la transici6n a la democracia, tambikn
sintetiza,comopocos,losdoloresy desgmamientosvividos
por la sociedadchilenaduranteladictadura. Yes, igualmente,
una, de las bases m i s seguras para alcanzar una nueva
civilizaci6ny la nueva democracia que buscamos construir.
Tenemos ante nosotros numerosas y decisivas
interrogantes. iPor qui Chile, que fue un pais tan respetuoso
de la vida, lleg6 a 10s abismos de horror y destrucci6n de que
dan cuenta 10s 2.279 seres humanos asesinados sin juicio y
en condicionesbrutales, consignados en el informe Rettig?
iC6mo vamosa asegurarfrenteaestas situaciones,la verdad
y justicia bisicas que hagan posible la convivencia politica
futura? iQui pasos institucionalestenemos que dar para que
nuestrapatrianovivanuncamb acontecimientossemejantes
en el futuro?
Nuestro espiritu es de generosidad y grandeza. Esto nos
imponea todos algunasexigenciasfundamentales.En primer
lugar, afianzar 10s contenidos de una verdad compartida,en
10s tirminos que se desprenden de las acuciosas
investigaciones de la Comisi6n Verdad y Reconciliaci6n.
Paraello,debemosadmitir queen Chile,antes de septiembre
de 1973,vivimos una aguda crisis politica,con la secuelade
polarizaci6n y enfrentamiento que esto conlleva. Pero en
nuestro pais no hubo -como no ha habido a 10s largo del siglo
XX un conflicto civil o una guerra intema. A1 contrario,
como se desprende de 10s propios documentos de la Junta
Militar, 10s autores del golpe de Estado tomaron el control
del pais ese mismo dia, luego de bombardear el Palacio de la
Moneda, en donde muri6 el Presidente constitucional,
Salvador Allende, sin encontrar resistencia en ninglin lugar
del territorio nacional.
Esta situacibn,claramente acreditabapor el trabajo de la
Comisi6nn,pone termino, ademb, al argument0 muchas

Discurso en la C h a r a de Diputados, A nombre de 10s Comites
PSCH-PPD. Valparaiso, 14-III- 1991

veces repetido por sectores pr6ximos a la dictadura de que
las violaciones a 10s derechos humanos fueron
acontecimientosaislados, atribuibles a excesos o desatinos
de quienes 10s cometieron; que no comprometen la
responsabilidad politica y moral de 10s conductores del
pasado rkgimen.
No fue asi. Cuando m b de dos millares de chilenos son
eliminadossinproceso;cuandodecenasdemilesmbpadecen
formas aberrantes y brutales de tortura, y cuando a lo largo
de 16 aiios y medio se asiste a la acci6n discrecional de 10s
aparatos de seguridad,estamosfrente al fenbmenoconocido
como terrorism0 de Estado.
En el siglo XVI, Nicolb Maquigvelo formulb la idea,
compartida luego por todas las teorias politicas, de que al
Estado le corresponde el monopolio de la fuerza y su uso
legitimo.La contrapartidade este poder, que se confierea la
autoridad, es la obligaci6n de usarlo con apego a la equidad
y con efectivo respeto a la integridad de 10s seres humanos.
Este principio es el fundamento de la civilizaci6n y la
modemidad politicas. Cuando se desconoce, s610 queda la
fuerza desnuda, la barbarie de 10s autoritarismos de todo
signo, en contra de lo cual siempre hemos luchado 10s
socialistasy 10s hombresy mujeresdeconcienciahumanista.
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TESTIMONIO
Daniel Acufia S.
Mario Lobos N6iiez
" ...Y la verdad es que el color de sangre no se olvida..."
(Hktor Barreto: "Ranquil").
Un dia -el 19 de abril de 1933- salta a la historia el modemo Partido Socialista, link,u uigafifiuubiuii quu iiubu wuiruu,
interpretando las ansias de justicia social de las masas desocupadas victimas, de la crisis mundial del capitalismo, de 10s
campesinos sin tierra oprimidospor una oligarquia terratenienteinsensible,de 10sprofesionalessin horizonte, de 10sestudiantes
idealistasque soiiabancon un Chile nuevo y unaLatinoam6ricaunida. Nace antiolig6rquicoyantiimperialista,latinoamericanista
plantehdose la unidad de la Patria Grande, solidario con una causa de 10s trabajadores del mundo y de 10s pueblos coloniales.
Nace multitudinario no por casualidad, sino porque recoge las banderas obreristas y antiimperialistas del Partido Obrero
Socialista del aiio 1912, esa creaci6n de 10s gigantes del movimiento obrero y popular: Luis Emilio Recabmen y Ram6n
Seplilveda Leal, y por ser la continuaci6n natural del proceso que culmind en la efimera Repliblica Socialistadel aAo anterior.
Hace suyas las luchas de 10s revolucionarios agraristas mexicanos, de la gesta de Sandino, las propuestas de unidad
latinoamericanade Mariategui y Haya de la Torre. Y en ese momento hist6rico estaba presente este joven idealista y cult0 que
era entonces Daniel Acufia, hombre de consenso que, sin embargo,no titube6 en participar en un Partido que tuvo que organizar
sus propias milicias -1as Gloriosas Camisas de Acero- para atajar -con el coraje y heroism0 de sus miembros- a las bandas
asesinas que 10s nazis inspirados por Hitler, padres de 10s actuales fascistas,al cost0 de la sangre derramada por muchos de sus
mejores cuadros como el joven poeta Hector Barreto mucrto a 10s 19 aiios cuando tanto se esperaba de su aporte a las letras del
que era una brillante promesa.
Triunfante el Frente Popular -en cuyo Gobierno asume como Ministro de Salubridad su amigo el joven mdico Salvador
Allende- colabora en tratar de darle organicidad y educaci6n politica a las masas impetuosas que integran el Partido que
tempranamente asume responsabilidades gubernativas y que, por lo tanto, estaban expuestas a frustraciones o ser presas de
caudillos con mentalidad mesianica o ambiciosos; sus dotes natural de dipomatico fueron una contribuci6n valiosa en la
recuperacidn del Partido que el pueblo reclamaba: continu6 al frente de las masas, militantes suyos fueron a combatir mas alla
de las fomteras impuestasy dar su vida por la Patria Grande, como Elmo Catalin que cay6 en Bolivia, y finalmente, en una gran
coalici6n nacional y popular llev6 al Gobierno a Salvador Allende.
Daniel Acuiia como mlisica tocaba el piano y el violin (se dice que poseia un Stravidarius); radicado en la ciudad de La
Serena, se relacion6con profesionales de la zona logrando la incorporaci6nde un selecto y significativogrupo a1Partido. Tras
el golpe militar fue detenidoy encarceladoenlaciudad norteiia de su residenciamostrando sucapacidadde conductorante tantos
militantes frustradoso traumatizadospor lo sucedido; unitario como era, no le import6 -corn0 nunca antes- si el compaiieroera
cat6lico o metodista, de uno u otro destacamento.P articip6 en una hermosa acci6n politica del Partido a1 interior de la c6rcel:
alas 8 horas de la maiiana del 04 de junio de 1974 -Aniversariode la Repliblica Socialista- salieron 10s socialistasa las galeriaS
marchando y silvando "La Marsellesa", 10s militantesj6venes y adultos -en marcha por las galerias- se abrazaban y pese a ser
hombres que habian pasado por todo,por sus mejillasrodaban lagrimasde rebeldia y esperanza, lagrimaspor el Presidentem6rtir
y 10scompaiierosfusilados,lagrimaspor un pueblo que sabian sufriendofuera de las rejas de la circel. Los gendarmes perplejos
por la increibleacci6n no atinaron a nada; en las reunionespoliticas el Partido no fiue comprendido y, al contrario,fue criticado
por recordar un hecho host6rico, que es patrimonio de todos 10s chilenos patriotas. Ese dia confirmaron 10s socialistas que el
Partidojamas podrian ser destruidopese al asesinato de sus mas valiosos cuadros, la ckcel, la relegaci6n o el exilio, pese a las
intrigas del enemigo o la debilidad o falta de fe de aquellos que se prestaron a maniobras anti-partido.
En libertad Daniel Acuiia se pus0 al frente de la Direcci6n Clandestinapara reorganizar 10s cuadros, orientar la lucha de 10s
j6venes; estando detenido recibi6 una invitaci6n para viajar a Francia, y pese a amar a Paris prefiri6 quedarse en el pais para
contribuir en la lucha por liberar a Chile y su pueblo de las garras del fascismo. Paralelamente llevaba adelante un proyecto de
crear un motel en la hermosaparccla de su propiedad, para lo cual contaba con un prCstamo aprobado por una institucih
bancaria.
"Yun dia, no es posible saber si se sup0 su alegria a1 decir de Hector Barreto, a la hermosa residencia de Daniel Acuiia,
con valiosos adomos (dos diseiios aut6nticosde Velisquez); con su piano y su Stravidarius, con su fe y su esperanza, llegaron
unas bestias del Sur y dispararon una bazooka, y destruyerontodo lo hermoso que encontrarony al hombre bueno que vivia ahi.
Daniel pas6 a la eternidad,junto a 10s que lo antecedieron:Recabarren y SepdlvedaLeal, HCctor Barreto y Elmo Catalh,
a1 Presidente Mktir Salvador Allende, a sus compaiieros de carcel fusiados por la Caravana de la Muerte, a 10s miles que
quedaron en el camino y que harh psible que nosotros veamos el alba...
...'I,
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Vengo a dejar un testimonio ante la opinidn pliblica. No lo hice antes por temor a la abulia y el temor generalizadoque han
existido, durante estos 16 aiios, en el pliblico de Chile respecto de estos hechos y por la reconocida y comprobada
incompetencia de lo tribunales de justicia chilenos ante casos como Cste.
Lo hago ahora pues espero que tendri una receptividad coherente con el anhelo consensual de democracia que hoy crece
en nuestro pais y cuya concrecidn involucra, entre otras cosas, el ejercicio pleno de la justicia.
Corria el mes de octubre en la ciudad nortina conocida por su belleza arquitectdnica, por su aroma a origen criollo y por
su rica cultura, especialmente en el terreno musical. Ya se habia impuesto la dictadura de Pinochet, arrebatando por la fuerza
la conduccidn del pais a1 Presidente democriticamente elegido Salvador Allende Gossens. Miles de personas fueron
aprehendidas, encerradas, torturadas, asesinadas o exiliadas por el simple hecho de pensar diferente del fascismo.
Cerca del mediodia del 16 de octubre de 1973, quince presos politicos de la Circel de la Serena fueron trasladados al
Regimiento Arica y abatidos a balazos. En ese preciso instante el general Sergio Arellano Stark, a1 mando de una comitiva
y con drdenes expresas de Santiago, era el oficial de m5s alto rango presente en esa unidad militar.
En 10s dias siguientes, y coincidiendo las fechas y horas de la estadia de dicha comitiva y de quien la conducia, en las
ciudades de Copiapd, Antofagasta y Calama ocurrieron otros 57 fusilamientos.La mayoria de estos casos fueron llevados a
10s tribunales, pero, como era de esperar, la Justicia Militar, mediante acciones ilegales, ha obstaculizado hasta el dia de hoy
la continuacidn de tan importantes investigaciones.
Asi es como, sin mediar proceso alguno, 72 vidas fueron segadas con una orden y un gatillazo. Entre ellas, la de mi padre,
Jorge PeAa Hea, mlisico, compositor y Director de Orquesta, Hijo Ilustre de la ciudad de La Serena, quien entregd 1
su vida a la rnlisica y cred la Orquesta Filarm6nica y la Orquesta de Niiios de La Serena. Esta escuela, que ha di
talentospor muchaspartes del mundo,realizado innumerablesconciertos,obras de grandes compositores,retablos d t llllvluau,
6peras infantiles y giras nacionales e internacionales, muy pronto llevarh su nombre.
Amante de la paz y la belleza, idealista y de genio puro, incansable luchador por la justicia y el trabajo creativo, 61 leg6
una cultura imborrable a 10s habitantes de La Serena y del Norte.... En pocas palabras, fue un artista integro.
A 16aiios de su muerte, dejo este testimonioy rindo un homenajea Jorge Pena Hea, por su vida, su obra y su pensamiento,
pues 61 murid heroicamente por un ideal de Paz y Justicia para sus semejantes.
Este atentado contra lavida y la cultura chilena es un crimen que no quedari impune. Hago un llamadoa quienes integren
el gobierno democr5tico chileno para exigir que se haga justicia en Cste y todos 10s casos de crimenes y violaciones de 10s
derechos humanosque han cometido 10spersonajes de este oscuro y sangrientoepisodio de la historia chilena.Juan Cristih
Feiia Camarda.

Anfilisis del 16 a1 22 de Octubre de 1989.
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E EN EL
Roland0 Calder6n

Seiior Presidente
Seiiores Senadores.
Me pongo de pie en esta sala para rendir homenaje a JosC
TohA Gondlez, cuyo fallecimiento hace diecisiete aiios
recordamos el quince de marzo.
Entiendoque 10s homenajesen el Senado se rinden a 10s mis
destacadosciudadanosy me parece indudableque Jose Tohi
fue un destacado y admirable hombre p6blico.
Naci6 en 1926 en ChillAn, hijo de Jose Tohi Soldavilla,
espaiio1,ydelaSra.BrunildaGonzAlezMonteagudo,chilena.
Ya a 10s dieciocho ailos mostr6 su vocaci6n social y su
disposicidn a volcar sus mejores esfuelzosen la b6squeda de
.
.* ,
mejores destinos par,a su puetxo: srenao presiaente ae la
Federacidn de estudi,antes de Ruble, JOSCTohi fund6, en
1944, el Lice0 Noctuimo Bemardo O'Higgins de Chillin.

..

9

3

1.

;res6 a la Escuela de derecho de la
A1 ail0 siguiente in@
Universidad de ChiL> y, Ink3 tarde, en 1951, fUe elegido

Desde 1960 a 1970 dirigi6 el vespertino Ultima hora. Al
producirse la victoria de Salvador Allende en la elecci6n de
1970, el Presidente electo no dud6 un instante en decidir
quien asumiria la cartera de Interior. Las circunstanciase m
complejasy las cualidadespoliticas y morales de J o d TOM
resultaban 6ptimas como apoyo de la misi6n presidencial.
Mas de una vez se le escucho confesar a Allende que TOM
era quien mejor lo interpretaba.

Su mejorlaborministerialfuedealtura,siemprecomprensiva,
ponderada y constructora de puentes hacia las fuems
opositoras. Tanto desde el Ministerio del Interior como del
de Defensa,y en dos ocasiones en calidad de Vicepresidente
de la Rep~blica,defendi6 con firmeza la institucionalidad
democritica.
L~ figura espigada de de Jose TohA junto a la del entonces
Cornandan te en Jefe del EjCrcito, General Carlos hats, en
las accione.scontra 10s tanques movilizados por un grupo de
militares SIubversivosel 29 de junio de 1973,es una imagen
que ha grslficado para la posteridad la consecuencia y la

fidelidad dlemocritica de ambos.
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la FECH.
En ese tiempo tambiCn opta por la militancia politica en la
Juventud Socialista.FuetambiCn en aquellosailos queconoci6
a Salvador Allende, con quien establecera una profunda
amistad,que desbordarhlo personal, para convertirseen uno
de sus m b cercanos colaboradores hasta su muerte.

DespuCs del 11de septiembre de 1973,junto a gran parte de
10s dirigentes de la UP y de las autoridades del Gobierno,
Jose Tohd fue aparara la isla Dawson. El rigordel cautiverio
min6 aceleradamente su salud. Su cuerpo, ya delgado,
perdi6 casi treinta kilos en pocos meses. Tal era la gravedad
de su estado fisico que dos veces fu6 llevado al Hospital de
Punta Arenas y el lQ de Febrero de 1974 fue trasladado al
Hospital Militar de Santiago.

Yo me encontraba herido y recluido alli y tuve ocasi6n de
verlo por vez postrera. Todavia no estoy seguro si mi visita
fue permitidapor autorizaci6n superior o por humanidad de
10s oficiales y soldados de guardia. M b all6 de la emoci6n
Senado de la Repfiblica, 15-III-1992.
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nlll.vllio Viera Gallo

Autoridades venezolanas y chilenas.
Miembros de la familia de Orlando Letelier.
Dirigentedel Partido Socialistasy dem8s partidos politicos.
Compatriotas.
Largo ha sido el duelo de Chile, porque profunda fue
la herida.

Esta mailana nos encontramos, una vez m h , con la
verdad inamovible de la muerte, aquel abismo que todos un
dia traspasmmos y que nos interpela desde lo m8s profunda
de nosotros mismos.
Nos encontramoscon la verdad del crimen friamente
planificadoy cobardementeejecutadoen tierras lejanaspara
silenciara un hombre consecuente, una persona que asumio
su 6poca y se proyect6 al futuro.
Aqui, ante 10s restos de Orlando Letelier, aqui como
dice el poeta, quisiera ver si 10s hombres de voz dura, a 10s
que invocan la raz6n de Estado y planifican la guerra. Aqui
quisiera ver a quienes han intentado en van0 ocultar 10s
hechos y diluir las responsabilidades; a quienes han
encontrado mil razones para dilatar la justicia.

Aquiesti loque quedadelcuerpode OrlandoLetelier.
Ante 61 reflexionemos sobre 10s dolores de Chile y de su
pueblo. Sobre las exigenciasde justicia. No para acrecentar
la herida, sino para mirar el porvenir con confianza en 10s
valores por 10s cuales merece pena vivir.
Quienes lo conocimos recordamossu compromisoy
su alegria. Quienes compartimos sus ideales, su ejemplo
contundente.
Hoy lo recibimos cuando estamos recorriendo un
nuevo camino. Viene de Venezuela acompaiiado por
autoridadesde gobiemoy parlamentariosdeesepais hermano,
cuya solidaridaden 10s tiemms dificilesnunca olvidaremos.
Lo recibe la libertad que ha vuelto a Chile. Es el mejor
homenaje que podemos ofrecerle y es nuestro trabajo hacer
posible la verdad y lajusticia para restaurarlas heridas y unir
a todos 10s chilenos.

JOSE ANTONIO VIERA GALL0 QUESNEY
Presidente de la H . Cimara de DiDutados.

Santiago, Noviembre 4 de 1992
Porque este silencio elocuente es el resultado de sus
hechos. Per0 es un silencioque golpea la conciencia. Inlitil,
como atrapar el viento, es pretender escapar de las propias
obras.

Discurso del Presidente de la Chara de Diputados en el aerpuerto

a1 llegar a Chile 10s restos de Don Orlando Letelier.

r1
II

Orlando Letelier Del Solar
Nacio el 13-IV-1932 en Temuco, Region de la
Araucanla. Se graduo de oficial de Ejercito de la
Escuela Militar,peronoejercio.Estudioenla Universidad
de Chile, donde se licencio en Derecho. Dirigente en
la Federacion de Estudiantes de la Universidad de
Chile.1951-1952. Jefe de la Oficina de Estudios
Economicos del Departamento del Cobre del Banco
Central, 1956-1959.Desde 1960, funcionario del BID,
contribuyo a fundar el Banco Asiatic0 del Desarrollo,
1962. Profesor universitario. Ingreso al PSCH en 1959.
Embajador de Chile en Washington durante el
aobierno de Allende. Ministro de Relaciones Exteriores
Defensa NacionaLcargo que ocupaba al momento
del golpe de estado, 1973. Detenido, prisionero y
exiliado. asesinado en Washington, 21-IX- 1976.

y
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Salvador Allende Gossens
Naci6 en Valparaiso el 26 - VI - 1908. Medico
Fundador del PSCH en Valparaiso. Ocupo en el
partido todas Iusjerarquias, desdejefe de nljcleo
a SecretarioGeneral (1943).Diputadopor Quillota
1937 - 1941, renuncia en 1939 para asumir el
ministerio de Salubridad: 1939 - 1941,Senador de
la Repljblica: Valdivia, Llanquihue, Chiloe, Aysen
y Magallanes, 1945 - 1953, Tarapaca y
Antofagasta, 1953 - 1961, Valparaiso y
Aconcagua, 1961 -1969, Chiloe, Aysen y
Presidente d(
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verdaderos revoluc ionarios:el de la abne!
coraje y la lealtad al pueblo, El militante SociaiisTa,
el lider, el Comparierlo Presidente est6 hoy con
nosotros, participa corno e n n t r n s tiemnns c n n CII
pasion y su talento, d e
bandera de heroismn

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
Pleno del Cornite Central. La Habana,
1975

Tencha compartio Ius cuatro
campaAas presidencialescon
Allende; recorri6 toda la geografia del pais convocando a
la participacion politica a Ius
mujeres.
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memoria de Allende en la
conciencia y el corazon de
10s socialistas chilenos.

. .3
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Tencha recorrio el mundo con la bandera enlutada de Chile llamando
a la solidaridad con el pueblo chileno.
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y las manos abiertas de la solidaridad. No en van0 nuestra
democracia habia ganado prestigio, que iba m b all5 de 10s
particularismosdecadacual.Em unademocraciaqueevocaba
a grandes figuraspoliticas, m k alld de las singularidadesde
sus pensamientos y de sus enfoques, que evocaba a 10s
PresidentesPedroAguirreCerda,JorgeAlessandri,Eduardo
Rei, Salvador Allende. L a solidaridad nos ensefl6 a valorar
la democracia como un valor en si misma y no puramente
como un modo para lograr crecimiento o justicia social.
Como es obvio, no es posible hablar del Presidente
Allende sin subrayar que fue antes que nada un politico que
ejerci6 con pasi6n y eficacia, ese, su oficio principal.
Dejando atr& el oscurantismo que quiso lapidar a la
politica, la vida nos ensefla que el linico sustituto de la
politicaes,en la funci6nde gobernar,la fuena, laimposicicin
y 121 guerra.
El PresidenteAllendefue un politico y no un guerTero, un
dern6crata y no un dictador.
E A a w - n n A n an ln tr\lnmnAn 1 l n . A
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virtud del acuerdo,de la articulaci6n de posiciones diversas,
de la prudenciaen el proceder y de disciplinadaobsesi6npor
la e:ficacia, mds alld de la fidle1lidad a la consigna o a1 refrh
de moda.
Es que no hay otro m alo civilizado de gobemar y de
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Como socialista que am6 la libertad, como hombre que
am6 la vida. Como estadista que alcanz6 la historia.

Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno habla en la inauguraci6n del Museo de lU
.
Sdlidaridad Salvador Allehde. Sentados: Jaime Ravine?,Isabel Allende Bussi y Hortensia Bussi de Allende.
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LA HISTORIA CONTINUA

El Congreso de La Serena realizado entre el 10 y 13-Xll-1992, es el punto de cierre de
esta Historia Documental del PSCH: 1933-1993.
En el grabado Jaime Perez de Arce, Anibal Palma, Subsecretarios; Luis Maira,
Secretario General; Soledad Larrain,presidente del Congreso; German Correa, Presidente,
Ricardo Lagos,candidato presidencial PS-PPD-PDI; Isabel Allende, Vice-presidente; Vivian
Bachelet, Vice-presidente de la Mujer y Ricardo Nrjriez, Presidente saliente.
La historia continrja: nuevos desafios para imaginaci6ny las responsabilidades de 10s
socialistas chilenos.
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Carlos Altamirano

Estimados compaiieros:
En visperas de celebararse el Congreso de Unidad
“SALVADOR ALLENDE”, he decidido dirigirme a
10s dirigentes y militantes socialistas y, en general, a
la izquierda chilena, interrumpiendo asi la actitud de
absoluta reserva que he guardado en la vida partidaria.
Lo hago a sabiendas de que no tendrk otro medio de
participar en tan importante evento y, adem&, impulsad0 por acuciantes preocupaciones de orden politico,
moral e intelectual, que desearia compartir con ustedes.

s)Razones de esta cczrta
Si he roto mi silencio, ha sido motivado por un imperativo ktico y politico, ajeno a todo interks personal. Me guia, exclusivamente, la voluntad de servicio
de mi Partido y, tambikn, a la izquierda chilena. Siento una profunda inquietud en cuanto a las interrogantes que hoy se plantean al socialismo y a las respuestas
que kste deberd dar para continuar siendo actor fundamental de la reconstrucci6n democrkica y de la transformaci6n social de Chile.
Dichas preocupaciones tienen que ver, en primer
lugar, con lo crucial del momento hist6rico por el cual
transita Chile y las opciones y desafios planteados.
En segundo tkrmino, dicen relaci6n con la gigantesca y multifacktica remodelaci6n que se esti produciendo en las estructuras fundamentales del mundo
contemporiineo.
Tambikn se refieren a la imprescindible necesidad
de continuar la profundizaci6n del proceso de renovaci6n te6rica y politica del socialismo, condici6n sine
qua non para contribuir a una perdurable consolidaci6n de la democracia y para la formulaci6n de un nuevo
y ambicioso proyecto de inspiraci6n nacional, democrkico y humanista.

Por hltimo, estas preocupaciones se refieren a .las
perspectivas del socialismo luego del irreversible y catastr6fico colapso de 10s sistemas fundados en el
66
marxismo-leninismo” y de sus trascendentales implicaciones en el devenir hist6rico.

h) Reabrir ‘ U s Grandes
Alamedas”: tarea para la
enorme mauoria de los chitenos
Chile se encuentra en 10s albores de una nueva y
promisoria etapa de su historia. Gracias a la lucha y
al sabio instinto politico del pueblo, se est&por concluir un period0 que, sin lugar a dudas, estari entre 10s
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m& oscuros y traumaticos de nuestra v i a nacional. 1)urante kl, Chile dej6 de merecer el respeto de las naciones civilizadas. Respeto que le venia de su originaI __
y
especifica historia democritica, para transformarse en
sin6nimo de terrorism0 de Estado, de opresibn, violencia y muerte, de consumismo elitista, de pretencioso modernism0 y arrogante tecnocratismo.
Junto con ir concluyendo ese periodo infausto, se
esti abriendo un nuevo ciclo hist6rico y, con 61, la posibilidad de reiniciar, dentro del marc0 de un Estado
de Derecho, la senda trazada en el siglo pasado por Portales, Bulnes, Montt y Balmaceda, y profundizada, en
este siglo, por Alessandri Palma, Aguirre Cerda, Frei
y Allende, en pos de la construccibn de un Estado moderno, basado en las observancia irrestricta de las leyes, en la tolerancia de las ideas, en el pluralism0 de
las opciones y, por cierto, no sometido a caudillismos
mesihnicos ni autocratismos militares desintegradores.
Una cuestibn deberi estar fuera de toda duda: con
el gobierno de Patricio Aylwin se inicia m b que un
periodo presidencial. Comienza un ciclo de nuestra historia, cuyo sentido profundo reside en coronar, para
decirlo con palabras de Francisco Encina, la “poderosa sugesti6n portaliana”.
Chile, debemos recordarlo, fue la dnica naci6n del
rnundo hispanoamericano ,y s610 algunas dkcadas despuks de la independencia norteamericana, capaz de fundar un Estado y una naci6n bajo la estricta sumisi6n
del poder militar a1 poder civil, en el imperio de la ley,
en la grandeza y probidad del servicio pdblico.
Hoy debemos dar pasos decisivos hacia la consolidaci6n y la profundizacibn de la democracia, hacia la
modernizaci6n sustantiva de las estructuras sociales y
econ6micas, hacia la dinamizaci6n de la cultura, de la
ciencia y de la tkcnica, hacia la insercibn de Chile en
10s grandes procesos del mundo contemporineo, hacia la justicia social y la dignificaci6n de las fuerzas de
trabajo, de la creaci6n, del arte y, por cierto, de la
empresa.
Este es el apasionante desafio que enfrentamos. Para estar a la altura de sus exigentes cometidos, la izqi
da en general, y todas las fuerzas polit
comprometidas con el ideal democritico,
incluidas
. .
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formaci6r de una nueva naci6n europea.
<!jerk Chile y nuestra Amkrica Latina capaces d
superar sus divisiones y 10s mezquinos resentimiento:
plasmando una nueva y generosa empresa de unida
continental?
En otros tiempos, tambikn convulsionadosy revue
tos, Arturo Alessandri afirmb: “El odio nada enger
dray s610 el amor es fecundo”. Estas palabras, d
ordinario trivializadas, resuenan hoy, con ecos part
culares. La construcci6n de un nuevo Chile, reconc
liado consigo mismo y pr6spero, exige la superaci6
del odio. Pero esta superaci6n no puede tener com
base el simple olvido, la amnesia general, un inmor:
pragmatismo. Sblo puede ocurrir a travks de la bdsquec
de la verdad, de la identificacibn de responsabilidadc
en la atroz y sistemitica violaci6n a 10s derechos hi
manos sufridos por nuestro pais. No se trata de busc:
venganza, sino de hacer justicia.
Si tenemos altura de mira y alguna objetividad, dc
bemsos reconocer que todas las partes involucradas e
el drama de 1973 tienen una importante cuota de re
ponsabilidad politica en el deterioro del clima nacic
nal y en la puesta en marcha del mecanismo quc
finalmente, habria de conducir a la ruptura de la inst
tucionalidad. Otra cuestibn, muy diferente, por cie
to, es la de las responsabilidades morales y penales e
la perpetracibn de crimenes y delitos comunes, comc
tidos en nombre de supuestas exigencias de “guerra
o de politica.

c) Chile y un nuevo proyecto

histcjrico
Chile exige un nuevo proyecto de sociedad, ajeno
a toda perspectiva estrechamente clasista de la realidad
social y de su historia. En el pasado, la izquierda chilena fund6 sus proyectos de cambio y transformacicin
en visiones restrictivas de clase, lo que, en cierta medida, explica su insuficiente capacidad de convocaci6n y ,
ib de alguna ocasibn, la exacerbaci6n artificial de
:onflictos sociales.
J1 knfasis,clasista de la izquierda, unido a viejas in-.sigencias de la derecha y el afin hegem6nico de la
han perpetuado la divisi6n de
*estercios, frustrando con ello
iecesariasy reproduciendo una
L cr6nica. A mi juicio, es hora
~1de la democracia chilena que

__

3.
3s

nos toca, la experiencia de-

o es ni seri tarea de una clase

munaiaes y por el norrime noiocausto ae 10s ~ u a ~ o s ,
ha sabido levantarse por encima de sus odios y rencores ancestrales y avanzar con paso decidido hacia la unidad econ6mica, cultural y politica. Ha asimilado las
trigicas lecciones de su historia, Fsnikndolas al servicio de un gran proyecto dc significaci6n universal: la

___

ilucionarias” la de construir la
de reiniciar una nueva vida,

___-__, la

en paz y progreso.
El desafio que enfrenta el pais es y seri tarea para
la inmensa mayoria de 10s chilenos, capaces de unirse
en torno a 10s superiores ideales de libertad y de justicia social, en una perspectiva coherentemente democritica y pluralista.

formacion de una sociedad planetarla, ias rransrormaciones ocurridas en el sen0 del propio capitalismo, la
trasnacionalizaci6n acelerada de la economia mundial,
la revoluci6n informhtica, el descubrimiento de la energia nuclear, el imprescindible equilibrio ecol6gic0, las
desigualdades crecientes entre Norte y Sur, las reivindicaciones de la mujer, transforman nuestra idea de socialismo?
d. ;Cud es nuestra posici6n respecto al leninismo?

~ s i l t j l u ~aLCIlLaLLa,
a
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la revoluci6n industrial inglesa. En sintesis, aquel en
que Europa se transform6 de una sociedad feudal a una
sociedad capitalista.
Un nuevo mapa universal se est&diseiiando a contar de 10s Gltimos seis meses del aiio 1989. A lo menos
diez importantes conflictos regionales fueron resueltos,
de com6n acuerdo, entre MoscG y Washington. Emergi6 un nuevo gigante en el centro de Europa: Alema-
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nia, reunificada por segunda vez en su historia. lrak
aparece desafiando al conjunto de las potencias occidentales, con lo cual el
una nueva dimensi6n.
Contradiciendo la premccion ae ~ i a r x resurgen
,
nuevamente 10s viejos integrismos religiosos y despiertan
nuevos nacionalismos locales. El imperio soviktico, asaltad0 por ambos fantasmas y por la ineficacia de su sistema, se halla en completa descomposici6n; incluso EU
demuestra claros sintomas de agotamiento, con lo cual
resurge el mito de su decadencia con mayor fuerza. El
mundo bipolar de ayer, en lo militar e ideol6gic0, ha
estallado en mil pedazos, recuperando sus fueros la tricontinental econ6mica: Estados Unidos, Europa y
Jap6n.
Ante este gigantesco sismo cultural, tecnol6gico y
geo-politico, debemos reformular nuestras interrogantes y dudas.

e) Reuolucilcin cientiBco-tkcnica
h n el nGcleo central de este cambio de Cpoca, se encuentra el vertiginoso desarrollo de las ciencias naturales y de la capacidad humana para transformar y
dominar el mundo material para reunir, procesar y
transmitir informaci6n. Esta verdadera revolucibn en
la ciencia y en la tecnologia, basada en la electr6nica,
la informitica, la bioquimica, la sinergktica, la telemi-

tica y la fisica nuclear, es hoy, si se me permite la analogia, el verdadero “motor de la historia”.
Ella constituye el factor decisivo del cambio social
y, a la vez, el principal desafio para las naciones y pueblos del mundo a6n no desarrollados. El conocimiento y el saber es la principal riqueza de hoy.
Junto con ampliar a una escala sin precedente la capacidad del hombre para fundamentar su acci6n transformadora sobre bases racionales, este enorme salto
cualitativo en el conocimiento y el saber humano ha
puesto en jaque 10s instrumentos intelectuales de que
disponiamos hasta ahora para explicar el mundo. La
dilkctica entre fuerzas productivas y relaciones sociales, entre naturaleza y sociedad, entre necesidad y libertad, se ha tornado extraordinariamente compleja y
no es ya interpretable de manera satisfactoria en el marco conceptual de la sola teoria marxista. Por lo demb,
son el conjunto de las ciencias sociales y humanas las
que se hallan en seria crisis y exigen un salto proporcional al espectacular desarrollo tecnol6gico.

f)EZ capitalisrno modern0
Estos trascendentales cambios “civilizacionales” han
ido de la mano con la transformaci6n del capitalism0
como sistema productivo y como orden social. En el
centro de esta colosal mutaci6n se encuentra el f e d -
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meno de la internacionalizaci6n del desarrollo de Is fuerzas productivas y de las relaciones sociales capitalistas,
protagonizado por las empresas trasnacion5les.
Tan lejos ha ido este fen6meno que, segun estimaciones recientes. trescientas corporaciones trasnacionales
generan cerca del 30 por ciento del Producto Mundial
Bruto y controlan m& de la tercera parte del comercio mundial. El capitalismo no s610 no se ha colapsado, como lo venian profetizando desde hace m& de un
siglo 10s mamistas, sino que ha demostrado ser el sistema social m& d i n h i c o y con mayor capacidad de adap
taci6n. En su forma trasnacionalizada, robotizada e
informatizada constituye, a no dudarlo, el centro hegem6nico del orden econ6mico mundial.
Por el contrario, el sistema social que pretendia erigirse en alternativo, el del “socialismo real”, demostr6 su ineptitud para adaptarse a las nuevas condiciones
creadas por la aceleraci6n del progreso cientifico y tkcnico y ha concluido desplomlndose.
iCudes son nuestras conclusiones acerca de este
acontecimiento tan enorme como imprevisible? <Hasido vivido 61 como una irreparable tragedia histbrica,
o bien. como una necesaria e imprescindible revoluciC:bn democritica? Bajo el motor del progreso tkcnico,
el (zentro de graveclad de las economias capitalistas deS arolladas se ha de:splazado desde 10s sectores de la pro., materia
. hacia 10s sectores de servicios. Junto
duccion
con ello, el centro de gravedad de la estructura social
se ha trasladado desde 10s sectores obreros -el proletariado industrial
hacia una gran variedad de
..- - ..-clksico- __._
estratos medios. altaniente calificados.
As!, el capitalismo ;avanzado tiende a reducir velozrnente el porcentaje, 1a cuantia y significaci6n -eco, .
.. .
nomica, socia y politics- del viejo proletariado industrial, contrariando de paso uno de 10s postulados m4s
esenciales de la teoria social marxista.

..

~

..

g) La idea planetaria
La internacionalizacibn de 10s procesos productivos,
estimulada hoy por la nueva revoluci6n informhtica,
refuerza las tendencias a la consolidaci6n de una economia y sociedad planetaria.
En el mundo de hoy, las economias y sociedades fundadas en Estados nacionales tienden a desaparecer. El
mundo se unifica y la 16gica que lo impulsa y rige es
la del capitalismo: para unos en transici6n acelerada a
una etapa “post-fordista”; “post-industrial” para otros;
o “post-moderna” para terceros.
M4s a114 de la propiedad en el us0 de estos tkrminos,
lo importante es destacar la aguda percepci6n de la mayoria de 10s cientistas sociales, economistas, historiadores, ensayistas y pensadores de que nuestro mundo
esti tocando a su fin y de que nos encontramos en 10s
inicios de otro, sustancialmentediverso al anterior. Nos
hallamos en la cinta de un gran cambio hist6rico. Del
nacimiento de una civilizaci6n y sociedad global.

h) Remodelacibn del mundo en
torno a la. creacibn de nuevas
y gigantescas estructuras
regionales
En este proceso de creciente interdependenciay acelerada mundializaci6n de las economias y culturas, cada vez m& s610 cuentan 10s nuevos y grandes
conglomerados demogrificos y regionales.
Esto explica la intensificaci6n de 10s esfuerzos europeos por dar cima a su proyecto hist6rico de unidad
continental y de la viva preocupacibn de Europa Oriental y de la Uni6n Soviktica, por no quedar excluidos
de esta dinimica integradora. Ademis, da cuenta del
empeiio de EU por organizar su propio mercado com h , incluido Canadi y Mkxico y, de ser posible, el
mercado c o m h panamericano.
Por hltimo, revela la estrategia de Jap6n orientada
a crear un gran espacio econ6mico en el Asia suroriental y el Pacifico. En este cuadro s610 dos contingentes
evidencian un marcado retraso: Amkrica Latina y
Africa.
I
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i) El ‘EstadoNacibn”
Como consecuencia de 10s complejos procesos de
mundializaci6n de la economia, de la politica y de la
cultura, las dimensiones del Estado se han visto reducidas y sus funciones modificadas. Esta parece ser una
tendencia irreversible y todo indica que las funciones
del Estado nacional -creaci6n de la burguesia europea
dutante 10s siglos XV y XVI- s e r h asumidas recientemente por diversas instancias multinacionales o bien
mundiales, y por las nuevas organizaciones regionales.
El cas0 m b pragmitico de esta nueva tendencia lo constituye “la Comunidad Econ6mica Europea”.
Parad6jicamenteYdebemos constatar que, contrariando las previsiones de Marx y Engels, ha habido una mayor tendencia hacia la “extinci6n del Estado” en 10s
dtimos veinte aiios de capitalismo, qile en 10s setenta
aiios de “socialismo real”, en la UR5;S y demb “democracias populares”.
Chile
a este poderc
,,
....no ha
* .escapado
..
. . )so movimiento
”mundializador” desatado bajo el impulso del capital
trasnacional. El tiene un indudable aspect0 positivo,
cual es el de no quedar marginados de 10s procesos fundamentales de la economia mundial y de 10s avances
tecnol6gicos. Tiene tambikn aspectos negativos en tkrminos de crecientes disparidades sociales, nacionales y
regionales; de un dramitico deterioro del medio ambiente; de una fuerte erosi6n de las identidades y culturas nacionales; de una manifiesta pkrdida de soberania.
La dictadura militar impuls6 la nueva orientaci6n
a un altisimo costo social, moral, polItico y ecol6gico.
A1 nuevo gobierno y a 10s que le sucedan, corresponderi la tarea de maximizar las ventajas de dicha orientaci6n y de,minimizar sus costos. Desde este punto de
vista, adquiere enorme importancia la reformulacibn
de las tareas del Estado, no para una simple vuelta a1
pasado, sin0 para reforzar su politica social y sus responsabilidades estratkgicas.
Para mejorar su forma de inserci6n en la economia
mundial y aumentar su capacidad de negociaci6n frente a las empresas trasnacionales, Chile deberi realizar
10s mayores esfuerzos en pro de la concreci6n de un
mercado c o m h , tal vez, en sus inicios, en el Con0 Sur.

...

j ) Dernocracia, tendencia
universal
El mundo contemporineo se halla atravesado por
un movimiento democratizador de alcances verdaderamente universales. Este impulso, aunque insuficiente y parcial, constituye un buen augurio. Da cabida a
la esperanza de que la presente mutacibn hist6rica pueda
permitir el trinsito a una sociedad mis vivible y humana para el ochenta por ciento de la humanidad, hoy
excluida del progreso.
Esta revoluci6n democritica de tendencia mundial
ha tenido, por el momento, su epicentro en Europa
Oriental, URSS y China. Ella asest6 un golpe definitivo a 10s regimenes totalitarios de inspiracibn mamistaleninista.

k) Problema crucial: la defensa
de 10s equilibrios ecolbgicos
Este gran viraje de la historia tiene, sin embargo,
dimensiones particularmente graves. Una de ellas dice
relaci6n con el deterioro de 10s eco-sistemas, lo que nos
lleva a estar en la dramitica perspectiva de un “apocalipsis ecolbgico”. Este problema excede con mucho a
una perspectiva exclusiva de lucha 4de clases o a la cor1sabida contradicci6n principal, en laL presente etapa hi!5tbrica, entre capitalismo y socialismo. Como lo h a
L”Ln.7 ,
A
LI a c a de
afirmado certeramente Mijail GorL,,,,,
un problema de supervivencia y de racionalidad global, de responsabilidad y concertaci6n globales.
El desastre ecolbgico se ha dado, por lo demb, en
10s dos sistemas sociales hasta ayer en pugna. Con todo, el de1 “socialismo real” ha demostrado ser tan depredadoir como el del capitalismo.
CP
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1) La reiuinaicacion
de
derechos de la mujer. otro
tema central de la modernidad
.a

Un rasgo sobresaliente de esta enorme transformaci6n en curso reside en el proceso de emancipacibn de
la mujer. Ella constituye un cambio decisivo en la organizacibn y calidad de las sociedades contemporineas
y una de las dimensiones fundamentales de la revoluci6n democritica mundial.
Se trata de un fen6meno multifacktico, a h en una
temprana fase de su andisis te6rico. En todo caso, nadie desconoce que kl fue completamente ignorado por
10s clbicos de la teoria social, incluido Marx, y su estudio exige un abandon0 de la 6ptica puramente clasista y economicista.

bomba nuclear y la p a z
mundial

m) La

El actual cambio hist6rico se halla tambikn atravesado por agudas paradojas. Una de ellas reside en que
el ripido desarrollo tkcnico ha conducido al “empate
nuclear” y a1 equilibrio a1 borde del holocausto. Este
avance gigantesco en el perfeccionamiento de 10s medios de producir y destruir ha puesto fin a la 16gica klausetzviana. En la medida en que 10s paises del “club
nuclear” elevaban sus capacidades destructivas y que
otros lograban ingresar a 61, se ha tornado casi imposible “continuar la politica por otros medios”, esto es
por la guerra. Una vez m b ha sido Gorbachov el dirigente politico m h sensible y responsable en relaci6n
con este problema. La sintesis de su mensaje nos dice:
no hay objetivo de valor superior que asegurar la paz
del mundo. Arriesgar el holocausto nuclear en funci6n
de una quimkrica empresa de dominaci6n mundial de
clase seria tan suicida como insensato.

cialistas chilenos.

:A muy leios de mi Animo agotar el
tan ardua, s610 por la via del ejemalgunas reflexiones:
“socialismo real” es de fondo. De
o que se trata, en definitiva es de la
italismo de estado modern0 y transi ello se pone fin, a1 menos por un
idea prometeica, tan propia de 10s
undadores, Marx y Engels, de transcon arreglo a un plan previamente
x e para ello en una teoria pretendide la sociedad y de la historia. El
o comunista es, en parte, el mercaDberania “cientificista” que le sirva
or.

del sistema comunista demostraria
:s limitaciones de la idea, tanto

la como leninista, de que a travks de
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e. Esta crisis orginica tiene que ver, ademhs, con

el intento de sustituir 10s mecanismos de mercado por
la planificacibn estatal, global y centralizada.
El resultado fue la venganza del mercado a travks
del surgimiento del “mercado niegro”, de un profuso
trabajo clandestino y de mGltiples formas de corrup
ci6n. Todo ello ha sido reiteradaimente denun.ciadopoir
10s propios dirigentes del comrinismo soviC:tico.
..
El desprestigio de la planific:acibn centralizada ha
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c. Junto con el ocas0 del ‘‘proyecto del comunismo histbrico” (tkrmino acuiiado por el comunista Achille Occhetto), han entrado en crisis las ideas
estadolkricas asociadas a esta versibn del socialismo.
La identificacibn, de Clara estirpe estalinista, entre socializacibn y estatizacibn era, a no dudarlo, falsa. Adem h , con ello se colapsa la idea de anclar el proyecto
socialista en torno a1 problema exclusivo de la propiedad, reducikndolo asi a la cuestibn de p i n t o Estado?,
en el bien entendido de que cuanto m6s Estado, tanto
m6s socialista se es.
d. El modelo soviktico ha fracasado, el viejo imperio ruso se encuentra en desmembracibn y el propio
destino de Gorbachov esth sumamente comprometido
y, muy fundamentalmente, porque lejos de suprimir
la explotacibn y la alienacibn del trabajo, creb poderosos e inkditos mecanismos de extraccibn de plusvalia
y de enajenacibn.

n u n cuando podriamos estar de acuerdo con esta
argumentacibn, no deja de parecernos curioso el relativismo de parte de quienes hasta hace poco defendian
“la cientificidad” del “socialismo realmente existente”
y consideraban a la URSS y dem& paises del Este como “la materializacibn creadora de las ideas de Mam,
Engels y Lenin”.
En este capitulo -Chile y el cambio histbrico-, sblo
he intentado hacer un breve y sintktico recuento de algunos de 10s grandes temas que dan testimonio de la
magnitud y trascendencia de 10s cambios en curso. Y
ello, para insistir una vez m&, en la fundamentacibn
de una perentoria, impostergable y radical reelaboracibn de nuestras viejas respuestas, creencias 7 certidu mbres.

01 Consurnar la renouaci6n
imperatiua e insoslayable

Una reflexibn sobre la profunda renovacibn que esti
experimentando la idea del socialismo en el mundo y
sobre la neces&ia renovaci6n de ksta en Chile, por somera que sea, supone partir de un interrogante tan bisic0 como elemental: tpor quk es necesaria la
renovacibn?
Insistimos: no pretendemos agotar el tema, sin0 tan
s610 apuntar a algunos de sus aspectos mis resaltantes
a fin de suscitar y contribuir a una amplia, profunda
e insoslayable reflex& acerca del socialismo hoy.
En lo que se refiere a1 Partido Socialista de Chile,
es de fundamental importancia hacer un poco de historia, remonthdose a 10s origenes de la “renovaci6n
socialista”. Esta se inici6 a fines de 10s &os setenta, con
indesmentibles acentos autocriticos. Segdn ella, 10s sucesos de 1973 -el golpe militar y la interrupci6n violenta del proceso de transici6n a1 socialismo, por una
via institucional- comportaron no s610 una derrota
del pueblo de Chile, sin0 tambikn, un importante fracas0 de la direcci6n de 10s partidos de la “Unidad Popular” y, concretamente, del Partido Socialista.
Este fracaso se debi6, entre otras causas, a la acumulaci6n de vacios, insuficiencias y ambigiiedades te6ricas y doctrinarias, que impidieron dar coherencia a1
proyecto, creando en torno a kl un vasto consenso nacional, claramente mayoritario.
Entre 1971 y 1973, nuestras certidumbres y concepciones sobre la transici6n a1 socialismo se hallaban impregnadas de leninismo y, en no menor medida, de
aiiadidos te6ricos surgidos de la revoluci6n cubana. Ello
impidi6 desarrollar un programa de gobierno y un estilo politico coherentes con el objetivo estratkgico de
transformar la sociedad chilena sin soluci6n de continuidad institucional, sin ruptura revolucionaria, sin el
clbico asalto al “Palacio de Invierno”.
La linea divisoria dentro de la izquierda chilena se
plante6 en aquella kpoca, 1979, entre quienes sostuvimos la interpretaci6n anterior y quienes vieron, por
el contrario, en la falta y carencia de un leninismo consecuente, la raz6n dltima y determinante de la derrota. M b all6 de esta cuesti6n, en si misma fundamental,
lo cierto es que 1973 import6 una prueba crucial para
todo nuestro edificio te6rico y para nuestra visibn del
proceso hist6rico.
Hoy, 10s vacios e insuficiencias de que hemos hablado se han ampliado en un grado sin precedente, como consecuencia de una crisis mundial de las izquierdas
Y de
:s: el mamismo
1
o renovador
escabullencio esta especie cie --crepusculoae 10s dioses”.
Pretender que el derrumbe del “socialismo real” deja
inc6lumes 10s fundamentos te6ricos de este fracasado
intento de transformar la sociedad se&n un diseiio humano previamente concebido, me parece tan irreal como irresponsable.
El leninismo, como teoria fundamental de “la revoluci6n” y del “partido revolucionario”, se ha derrum-

historic0 nos permitirh entender la logica de 10s cambios ocurridos en 10s 16 aiios de dictadura y, a partir
de esta comprensi6n, fundamentar un nuevo proyecto
de cambio social, adecuado a1 nuevo period0 hist6rico
por el que transitamos.
El tercer argument0 en pro de la renovaci6n reside
en 10s colosales cambios ocurridos en el context0 mundial, bajo 10s influjos de una verdadera mutaci6n “civilizacional”, impulsada como hemos visto por la
aceleraci6n vertiginosa de las fuerzas productivas, tkcnicas y cientificas.
Estos cambios (que por cierto incluyen, entre otros,
el colapso del “socialismo real”, la liberaci6n de la mujer, ios peligros del holocausto ecolbgico, de la pocalipsis nuclear), no son interpretables a la 11-12de las solas
categorias mamistas. No estamos diciendo que kstas no
aporten eiementos de anilisis extraordinariamentedtiles
y vigentes, pero, a su vez, contienen tantas verdades
a medias y tantas falsedades manifiestas, que 10s elementos dtiles deben ser precisados y reformulados en un
nuevo cuerpo tebrico, en un nuevo paradigma de cambio, en una nueva utopia de socialismo, moderno, humanista, plural y libertario.
El nuevo proyecto hist6rico del socialismo chileno
no p e d e desconocer ni olvidar estos tres acontecimientos capitales: nuestra derrota, sus razones y sinrazones;
el cambio de Chile a contar del Golpe de Estado; y la
transformaci6n planetaria.
Por el contrario, debemos enfrentarlos y asumirlos
con decisibn, sin ambigiiedades ni escapismos, so pena
de terminar en un fracaso a h mayor.
Pensamos por ello, y lo decimos con abierta franqueza, que 10s intentos de fundar la renovaci6n del socialismo en pretendidos retornos al “verdadero Lenin”
o al “verdadero Marx”, constituyen estkriles ejercicios
escolisticos.
Los cambios ocurridos en Chile, en Amkrica Latina y el mundo, exigen de 10s socialistas un cambio fundamental de 6ptica y perspectiva. Si recogemos las
lecciones de la historia y postulamos un socialismo sin
“gulag”, sin ideologia oficial, sin partido dnico y de
Estado, esti claro que debemos realizar ese radical cambio de 6ptica en la fundacibn del nuevo proyecto de
sociedad. El deber4 descansar en la libre adhesi6n de
las mayorias nacionales, en la expansi6n y enriquecimiento de la sociedad civil, en el desarrollo del pluralismo ideol6gico, en la permanente aspiraci6n humana
al perfeccionamiento moral, individual y colectivo.
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Este cambio radical de 6ptica nos exigiri m b humanidad en el campo tebrico, mis debate interno libre, m& diflogo con diversas corrientes del pensamiento
humanista cristiano y racionalista laico.
Por otra parte, implicari tambikn superar la pretensi6n de fundamentar el socialismo en una exclusiva teoria, materialista y dialkctica, de la historia y de la
sociedad. El socialismo es tkcnica, es ciencia y es necesidad, per0 tambikn, y tal vez en primer lugar, es humanidad, es libertad y es creaci6n. Por ello el socialismo,
ademb de descansar en un conocimiento, cuanto m b
riguroso y objetivo tanto mejor de la realidad social
y de sus mecanismos de cambio, debe estar indisolublemente ligado a un imperativo moral y Ctico. Este
imperativo tendri diversas expresiones, y cada una de
ellas una diferente dinimica hist6rica: aumentar 10s grados de igualdad, sin sacrificar las libertades; propugnar
el desarrollo econbmico, sin olvidar la justicia social;
impulsar el progreso cientifico y tkcnico, sin violar 10s
equilibrios ecol6gicos; y, en general, compatibilizar 10s
“sagrados” derechos individuales con 10s tambikn “sagrados” imperativos sociales.
Diversos autores marxistas, entre ellos Lenin, llegaron a jactarse de que “el socialismo cientifico” no
tenia un “itomo de moral”, dicho esto en el sentido
de no ser necesaria la fundamentaci6n ktica, puesto que
kl se basaba en leyes cientificas.
Pensamos que esta jactanciosa afirmaci6n ha sido desmentida por la historia. Un socialismo que intente definir sus objetivos y medios con prescindencia de
principios morales y con exclusiva fundamentaci6n en
“leyes cientificas”, esti condenado al fracaso. En su polkmica con 10s “mamistas cientificos”, Mam Adler tenia razbn. El advenimiento del socialismo no es ni ser4
una fatalidad de la historia, sino un product0 de la lucha del gknero humano por conquistar nuevos y superiores espacios de libertad y de justicia. Esto es, por
ascender a m b altos niveles de comprensi6n ktica.
La fundamentaci6n moral del socialismo es, para mi,
de esencial importancia.
El sistema capitalista moderno ha demostrado ser
extraordinariamente dinimico e innovador. Su problema no ha sido, como pensara Marx, el de necesariamente
transformarse en un obsticulo al desarrollo de las fuerzas productivas. En cambio, algunos de sus aspectos m L
repudiables es su amoralidad y las inicuas desigualdades que ha ido engendrando, tanto dentro de las sociedades nacionales como en el sistema mundial: a lo menos
cuatro de 10s cinco mil millones de seres humanos que
pueblan la Tierra estin excluidos de 10s presuntos “beneficios” del capitalismo. Y,si por arte de magia se incorporan a sus altos niveles de producci6n y consumo
10s otros, 10s “condenados de la tierra” (el 80 por ciento de sus habitantes), las materias primas y las fuentes
energkticas del mundo se agotarian en menos de veinte aiios. A ello debemos agregar 10s efectos devastadores del “productivismo” y “consumismo” en la
ecoesfera y el grad0 creciente de alienaci6n de enormes

masas humanas, amen del us0 creciente de drogas, del
gigantesco trifico de armas, del comercio de la pornografia, de la violencia y de la inseguridad.
El capitalismo, librado a su 16gica inmanente, conduce a un desastre social, ecol6gico y moral que amenaza, de paso, la supervivencia misma del gknero
humano.
Los anteriores son s610 algunos aspectos de una reflexi6n sobre la renovaci6n del socialismo, que debemos abordar todos 10s socialistas conjuntamente. A
partir de ellos, quisiera expresar mi profunda convicci6n de que nuestra renovacGn, la renovaci6n del socialismo chileno, se encuentra en una fase a h temprana
de su desarrollo. Iniciada a fines de 10s aiios setenta,
experiment6 una aceleraci6n en la dkcada siguiente. Y
fue gracias a ella que el socialismo pudo convertirse en
actor decisivo del proceso nacional chileno haciendo
una contribuci6n seiiera a la cristalizaci6n de un vasto
consenso democritico y a la derrota politica del autoritarismo en 10s aiios 88 y 89. El socialismo renovado,
junto con otras fuerzas anti-dictatoriales democriticas,
cre6 la “Concertaci6n de Partidos por la Democracia”,
contribuyendo, asi, a1 fracaso de la dictadura en el plebiscito de 1988 y a la victoria de Patricio Aylwin en
1989. Gracias a este enfoque renovador, fue posible evitar la marginalizaci6n de la izquierda y la muy posible
perpetuaci6n del proyecto autoritario.
El mkrito recae sobre 10s dirigentesy militantes comprometidos con el impulso renovador de aquellos &os,
per0 muy especialmente sobre 10s compaiieros Jorge
Arrate y Ricardo Nhiiez, quienes fueron sus principales lideres.
Como podri apreciarse, el cambio del eje central de
nuestro enfoque hist6ric0, de la “revoluci6n social” a
la “profundizaci6n democritica”, no esti a h consumado y, por lo mismo, es todavia dkbil y vulnerable.
En mi o p i n h , la culminaci6n del impulso renovador no tendria por quk amenazar la esencia del socialismo chileno, como algunos lo piensan, asi como el
de su perfil popular y su definici6n de fuerza de izquierda. Mi preocupacibn tiene su origen, m b bien, en una
causa de signo contrario: est0 es, el peligro reside en
la ausencia de un radical espiritu renovador. Sin una
renovaci6n esencial, el socialismo chileno dificilmente
podri conservar sus enormes potencialidades presentes para devenir en la gran fuerza dirigente de la izquierda chilena y, con ello, influir no s610 en el cambio del
propio centro politico del pais, sino, incluso, en la transformaci6n positiva de 10s partidos de derecha.
No olvidemos: 10s partidos comunistas de Europa
central se resistieron empecinadamente a’ la renovaci6n
y,.producto precisamente de este soberbio empecinamiento, concluyeron no s610 por sucumbir, sino ademis por renegarse.

p ) Un partido socialista de
izquierda, critico, moderno,
plural y coherente

En 10s momentos cruciales de la historia actual, las
colectividades politicas, asi como 10s intelectuales m4s
16cidos y 10s individuos m6s responsables, deben hacer un balance autocritico, lo m& objetivo posible, de
su vida, de su trayectoria, de sus virtudes y defectos,
de sus logros y fracasos.
El Partido Socialista de Chile se encuentra, a mi juicio, enfrentado a uno de esos momentos de su propia
historia. En consecuencia, deber6 proceder a un descarnado esfuerzo colectivo y a una definitiva y seria
reflexi6n te6rica.
Nadie, o muy pocos, pod& negar el considerable
papel desempeiiado desde su fundaci6n por el socialismo en la hist6rica tarea de democratizar y modernizar
a Chile. En compaiiia de otras fuerzas de izquierda hemos dado una larga y dura lucha por la industrializaci6n del pais, por transformar sus estructuras arcaicas,
por demockatizar la vida de Chile, por el control y recuperaci6n de las riquezas bbicas. Esa lucha, pese a todos 10s avatares y adversidades, fue exitosa. Entre 10s
aiios treinta y 10s aiios sesenta Chile experiment6 un
cambio gigantesco, dando un salto, desde la sociedad
agraria, patriarcal y oligirquica, a una sociedad urbana
en franco proceso de modernizaci6n y semiindustrializada.
Durante todo este periodo, tanto por su acci6n como por su pensamiento, el Partido hizo una contribuci6n seiiera a la incorporaci6n de Chile al siglo XX.
Guiados por un autkntico afin de bien pliblico, de
grandeza nacional y de justicia, nos esforzamos por ha-

cer de la politica una atctividad generosa, idealista, sometida a normas kticas#,
ajena a prop6sitos espurios de
enriquecimiento perso!nal y de blisqueda del poder por
dor Allende. entre
tndns I n s snel poder mismo. Salvac-_
____-_
cialistas, encarn6 mejor que nadie estas virtudes y este
compromiso. Su vida, a1 servicio del meblo v de Chile, asi como su muerte, constituyen un testimonio irrefutable de ello.

________ __

J
..
..Por otra parte, tambikn nuestra
toma ae
posiciones
frente a 10s grandes conflictos y movimientos ocurridos en el mundo a contar de la Primera Guerra Mundial, fue sorprendentemente justa y correcta. Estuvimos
siempre sosteniendo las causas m h nobles y justas de
la humanidad. No fuimos jamb vasallos de ningdn “vaticano”. Conservamos, a pesar muchas veces de nuestra extrema ideologizacibn, una objetividad esencial. En
la guerra civil espaiiola sostuvimos sin desmayo la causa
republicana. Nos inscribimos resueltamente en el gran
movimiento anticolonialista universal y, en tal virtud,
condenamos las guerras libradas por las grandes potencias capitalistas en India, Argelia y Vietnam.
Y frente a las ocupaciones de Hungria o Checoslovaquia y a la invasi6n de Afganisth, proclamamos nuestra opci6n cardinal por la autodeterminacibn de 10s
pueblos, aun cuando se sostuviera que se trataba de “defender el socialismo”.
Denunciamos tanto la “monstruosidad de izquierda”, expresada en el estalinismo, como la “perversidad
intrinseca” de derecha representada por Hitler y el nazi-
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fascismo. Con Lizaro Chdenas en Mkxico, y con Nasser en Egipto, testimoniamos nuestra adhesi6n irrestriaa al derecho de 10s estados a disponer de sus riquezas
fundamentales.
Martin Luther King encarn6 para nosotros el decidido rechazo a toda forma de racism0 o de discriminaci6n racial. Acogimos con entusiasmo las victorias de
Fidel Castro en Cuba y de 10s sandinistas en Nicaragua, como manifestacionesde una justa ambici6n a afirmar nuestras identidades de pueblos libres frente a
Estados Unidos, y como un logrado intento de hacer
justicia a las enormes masas desposeidas del continente.
Por Gltimo, no dudamos, desde sus inicios, en considerar como muy positivos 10s cambios de magnitud
hist6rica protagonizados por Gorbachov en la URSS
y 10s demh paises de Europa central.
Pero, honestidad y objetividad obligan. Necesario
es reconocer que, junto a estos notables aciertos hist6ricos, a la llicida y permanente autonomia de que siempre hizo gala el socialismo chileno, y a su caracteristica
esencial de fuerza no conformista y de lucha, debemos,
tambikn, contabilizar en el debe las tendencias a1 sectarismo, al maximalismo, a 10s anilisis maniqueos, a
las f6rmulas esquemkicas, a un excesivo ideologismo.
A1 mismo tiempo, con ello, incurrimos en marcadas
tendencias caudillistas y en luchas intestinas menores
que condujeron a repetidas divisiones, con grave menoscabo del prestigio y seriedad del Partido. Adem&,
no fue dificil dar precisibn, realism0 y coherencia a nuestra propuesta estratkgica, a nuestro proyecto de transformaci6n y cambio.
Hoy nos encontramos en otro period0 histbrico. El
mundo, Amkrica Latina y Chile son otros. Se ha desplomado el proyecto del capitalism0 a1 socialismo por
la “via leninista” y, en cambio, se ha colocado en la
orden del dia la transici6n del socialismo al capitalismo por la “via gorbachoviana”. Ha cesado el conflicto Este-Oeste y la bipolaridad mundial se ha convertido
en monopolaridad. El Norte, incluidos en esta noci6n
la Uni6n Soviktica y 10s paises de Europa del este, aparece reorganizado bajo el liderazgo de Estados Unidos,
en la guerra “santa” contra Irak. A ello debemos agregar el acontecimiento clave de la post-guerra: la unidad de las dos Alemanias. Ha surgido una nueva superpotencia con el beneplicito soviktico. Ambos hechos estelares marcan el inicio de este nuevo capitulo
de la historia: la del post-comunismo.
Pero, volvamos a nuestro tema. Hace mis de diez
&os iniciamos una dolorosa reflexibn autocritica abriendo con ella las “grandes avenidas” de la renovaci6n.
Es la hora de consumar nuestra utocritica y de regenerar el impulso renovador.
Lo anterior supone realizar una opci6n fundamental y definitiva por la democracia. En el pasado hicimos esfuerzos, por desgracia insuficientes, para perfilar
una concepci6n autknticamente democritica de socialismo. Esta, pese a nuestras buenas intenciones, continu6 descansando en la idea de una transici6n al
socialismo a travks de una ruptura violenta con el capitalismo, inscrita en la 16gica leninista, sin percatar-

nos que con ello incurriamos en una negacibn flagrante
de nuestra profesi6n de fe democritica; e ignorando que
por esa “via revolucionaria”, cuando mis, llegariamos
a una nueva forma de totalitarismo y no a un socialismo democritico. Ni siquiera nuestro apoyo a Tito,
nuestro rechazo decidido al estalinismo, nuestra condena sin vacilaciones a la ocupaci6n de Hungria en 1956,
en Checoslovaquia en 1968,a la invasibn de Afganistin en 1981,nos condujeron a un juicio “globalmente
negativo” de ese universo y a una opcibn definitiva y
categbricamente diversa.
Pero con todo, lo peor no fueron nuestras inconsistencias en el plan0 tebrico, sin0 un reiterado divorcio entre nuestro discurso y nuestra prictica politica.
Cuando, impulsados por el espiritu de la kpoca y la manera de pensar la realidad, adheriamos a1 “marxismoleninismo” y a diferentes “formas de lucha”, no dejibamos por ello de participar en las elecciones y en el
Parlamento “burguks”.
Ejemplos como kste podrian multiplicarse,per0 tampoco se trata de un acto de auto-expiaci6n. Quisiera
ser bien comprendido. Muy lejos estoy de complacerme en este ejercicio autocritico. SI lo hago, no es por
encontrar temporal alivio en una especie de catarsis personal, ni por una sGbita compulsi6n sado-masoquista.
Creo que las mencionadas inconsistenciasdeben terminar de una vez v vara siemDre si es aue asDiramos a
constituirnos en un poderoso referent i naciinal, de izquieda y dem,ocritico, en esta nueva etapa de la historia nacional.
Para ello, pienso que el l’artido deberi organizarse
en torno a un imprescindible consenso bbico, de ideas
y propuestas, expresadas en un programa:
- donde se precise nuestra visi6n del mundo y la
forma en que hemos asumido nuestra propia experiencia
pasada, asi como la de 10s magnos acontecimientos ocurridos.;
- donde se definan 10s valores morales y objetivos
politicos que deberin guiar nuestro quehacer nacional
y mundial en el pr6ximo futuro;
- donde se perfile la naturaleza e identidad del socialismo que estamos proponiendo a Chile;
- donde se fundamente el caricter del socialismo chileno, de gran fuerza nacional, de izquierda, de reforma y de cambio social;
donde se dk cuenta de nuestra definitiva y crucial
opci6n democritica;
- donde se formule el nuevo pzoyecto hist6rico y
se precisen las fuerzas sociales, intelectuales, politicas
y culturales que lo han de sustentar, esto es, del nuevo
bloque hist6rico a construir para catapultar a Chile en
el siglo XXI.
Naturalmente, no creo que el remedio para 10s males endkmicos de que hablamos sea adoptar formas autoritarias fundadas en el “centralismo democritico”. Estoy
por un Partido Socialista con una vital y dinimica democracia interna. No un Partido monolitico. Si, un Partido con tendencias, per0 que ellas luchen lealmente
por definir y precisar sus concepciones, siempre y cuando kstas Sean mutuamente comprensibles y se encuen*
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tren insertas en el comdn marco doctrinario, en un gran
consenso de principios y valores.
Pienso que la renovaci6n ha ido suficientemente lejos como para que el consenso se establezca en torno
a la adhesi6n irrestricta a la democracia, a la alternancia en el ejercicio del poder, al respecto de las minorias
cualesquiera sea su presentacibn o su ideologia, a una
via politico-consensual a1 socialismo, a un socialismo
no estatista, democritico, critico y plural. No podemos
ni debemos permitirnos una larga convalescencia en el
cumplimiento de esta aspiraci6n comdn.
Finalmente, me interesa subrayar que una cosa es
el pluralism0 y la democracia interna, y, otra, muy distinta, es la convivencia de ideas absolutamente opuestas, de vias en esencia diversas. Las primeras son
sintomas de vitalidad, la condici6n de creatividad, expresibn de coherencia y fe democritica. Las dltimas,
en cambio, son una enfermedad a superar, un sintoma
inequivoco de que “algo huele mal en Dinamarca”.

s)El socialismo y el Partido por
la Democracia PPD]
Uno de 10s temas m b debatidos entre socialistas,
en el dltimo tiempo, es el de las relaciones entre nuestro Partido y el “Partido por la Democracia”. Incluyo
a continuaci6n algunas someras reflexiones sobre el
tema.
Creo que todo andisis serio sobre este t6pico debe
partir de una constataci6n elemental y de algunas interrogantes bbsicas, asociadas a aquklla.
La constatacibn elemental es reconocer que el PPD,
nacido como partido instrumental y, en consecuencia,
efimero, se ha transformado en una realidad politica,
cobrando vida m b all&de la coyuntura y de sus objetivos iniciales.
A partir de esta constata&n, las interrogantes surgen por si mismas: tpor que ha ocurrido ad?; tpor quk
un partido, creado para fines especificos, no s610 sobrevive al plebiscito de 1988 y a las elecciones de 1989,
sin0 tambikn a la reunificacibn del socialismo?; ?POIquk el PPD, un partido fundado y, en gran medida, dirigido por socialistas, sigue coexistiendo con el PS y,
adn miss,disputhdole una parte de su rol y de la escena?
Para ir derechamente al grano: no creo que la cuesti6n sea reductible a un problema de pretendidas aspiraciones presidenciales, que encontrarian apoyo en el
PPD y oposici6n en el PS. Este factor tal vez existe,
per0 no constituye a mi entender la respuesta dltima.
La explicaci6n de fondo tiene que verya la vez, con el
PPD y con el PS, aunque por razones opuestas. El PPD
sobrevive y, se&n algunos, se refuerza, porque pese a
10s obsticulos satisface una demanda real, proveniente
de sectores de ciudadanos que van desde la derecha democrbtica hasta la izquierda, pasando por el centro. Esta
demanda podria interpretarse, en sintesis, como el deseo de participar en la vida politica del pais, de entregar su opini6n frente a 10s grandes temas de la
actualidad, sin tener que pagar tributo p 10s “ideolo-

Anmalisis, N’ 225.

gismos” y a 10s aparatos dirigentes de 10s viejos partidos clisicos. Dicho de otra manera, por una parte, es
expresi6n de un compromiso con las grandes opciones
de la hora presente -entre otras, democratizaci6n, modernizaci6n sustantiva, justicia social, defensa ecol6gicaypaz- y sumultineamente, por otra, revela una seria
desconfianza en 10s partidos hist6ricos.
Esto, por el lado del PPD. Por el lado del PS, a mi
juicio, la raz6n de fondo de la porfiada y conflictiva
supervivencia del PPD reside, ni mbs ni menos, en el
debilitamiento del impulso renovador del socialismo.
Ello es explicable. El imperativo de la renovaci6n debi6 ser postergado frente al imperativo de la reunificacibn.
Por lo mismo, el PS no ha logrado adn ahuyentar
sus viejos fantasmas y entre otras justificadas razones,
debido a1 corto tiempo transcurrido, no ha logrado
transformarse en un Partido modern0 de masas, con
s6lida raigambre popular con creciente poder de convocaci6n entre 10s intelectuales, las mujeres y la juventud; un partido de izquierda critico, coherente y
pluralista, que en sus propuestas y en su prictica anticipa y prefigura la sociedad por la que dice luchar.
Con esto estamos afirmando algo simple: la existencia del PPD es, en parte significativa, correlato de las
debilidades del PS para renovarse. Es decir, para demo-
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cratizarse y modernizarse. Estas consideraciones, como es f&il advertir, no contestan explicitamente a la
pregunta de c6mo se resuelven las contradicciones entre el PS y el PPD. Pero si contienen 10s gkrmenes de
una respuesta.
En mi opini6n, esta respuesta pasa por la aceptaci6n,
al interior del PS, de la realidad de la existencia del PPD.
M& adn, pasa por el reconocimiento del carActer positivo de esta colectividad, en tanto la renovaci6n del PS
no cobre nuevos brios. En esta 16gica, la renovacibn
se veri imprzlsada en el marco de una interaccibn reciproca entre PPD y PS.
Sin lugar a dudas, la renovaci6n del PS no consiste
en transformarse en otro PPD, sin0 en ir cambiando
su realidad e imagen, con objeto de constituir un referente viable, coherente y serio de gobierno futuro, ubicad0 a la izquierda del centro, y con indesmentida
vocacibn democrhica. Si lo lograra, habria resuelto sus
dificultades, no s610 con el PPD, sino tambikn con el
resto de la izquierda y con Chile.

r) Palabrasfinales
Estimados compaiieros:
Durante un prolongado periodo de mi vida, de casi
diez aiios, me he impuesto un receso politico, abstenikndome de toda intervenci6n pGblica, asi como en
la vida partidaria.
Este receso no ha tenido, por cierto, su origen en
una indiferencia por la suerte de Chile o del Partido
Socialista, ni menos en una pasiva resignaci6n frente
a la arbitrariedad del poder dictatorial de ayer o del tribunal militar de hoy. Muy por el contrario, ha provenido de una Clara toma de conciencia que mi
participacibn activa y visible, lejos de favorecer, perjudicaba la causa de la renovaci6n partidaria y de la b6squeda de 10s consensos indispensables para derrotar la
dictadura.
Tan intensas han sido las pasiones desatadas en torno a mi persona, alimentadas no s610 por propagandistas interesados del antiguo rigimen, sin0 tambikn por
propios militantes del Partido, que todo me aconsejaba guardar silencio, aun cuando m& de una vez me fuera
dificil dado lo injusto y falso de las imputaciones, o de
lo vergonzoso de las insolidaridades.
Si he cedido a estra aprensibn, ha sido s610 frente
a la relevante importancia que atribuyo a1 Congreso
de Unidad Salvador Allende y a la acuciante necesidad
de contribuir a abrir un gran debate interno -de largo
alient- sobre 10s grandes y faschantes temas de la contemporaneidad, convencido como estoy de que no POdremos continuar nuestra marcha “a tientas”, de que
no podremos construir la gran fuerza politica y moral
que Chile reclama, guiindonos s610 por “el sentido com6n” y por las “tincas”, tan propios de nuestra idiosincrasia, o por un menguado pragmatismo de corto
alcance.
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En relaci6n a ello, quisiera advertir acerca de 10s peligros que entraiia para el socialismo, en Chile y en el
mundo, el dejarse influenciar por un pragmatismo de
corta vista, la mayor de las veces desprovisto de aliento moral y carente de sustancia politica.
Esta realpolitick, no me cabe dudas, se verd favorecida por el hecho de haber concluido el periodo iniciado en 1917con la revoluci6n rusa, caracterizado en sus
inicios por grandes y gloriosas epopeyas, liberadoras
de hombres y de pueblos. Hoy nos encontramos frente a otra f a x histbrica, seguramente menos heroica, per0
que exigirii, en cambio, mayor madurez y reflexi6n.
Compaiieros, os ruego creerme:
A travks de estas p&ginas,no busco asumir una POsici6n de mentor ni dar lecciones de ninguna especie.
Menos a h , distribuir aprobaciones o condenas.
Como lo advierto a1 comienzo, estas lineas no est i n inspiradas en ningiin designio politico de tip0 personal. Cuando pueda retornar a1 pais, lo hark sin duda,
per0 est&muy lejos de mi espiritu y h i m 0 intentar volver al trLfago de la politica contingente.
Por Gltimo, me creo en el deber de hacer una pequeiia aclaraci6n. Como podr6n haberlo advertido leyendo estas lineas y, probablemente, un libroentrevista
de reciente aparicibn, mi pensamiento e ideas son distintas a lo que eran antes de 10s aiios 75.Han transcurrido casi 17 aiios desde que debi abandonar el.pais. Y
he cambiado, porque he intentado asumir con responsabilidad las dramkicas experiencias de mi vida personal -como hombre y como dirigente politico- asi
como asimilar 10s cambios cruciales ocurridos en Chile, AmCrica Latina y el mundo.
Mi invocaci6n a la renovacibn del socialismo no es
una simple figura ret6rica ni un maquillaje demag6gico, tras el cud se ocultan el viejo dogmatism0 y las antiguas verdades totalizadoras. Ella obedece a una
convicci6n profunda, hija de esta dolorosa experiencia
personal, per0 tambikn, y bbicamente, del vertiginoso movimiento de la historia en el cual estamos inmersos. Para mi, la alternativa a la renovaci6n es la
fragmentacibn politica y la irrelevancia hist6rica. Renovarse o morir, es hoy el insoslayable imperativo de
las izquierdas en el futuro.
El comunismo italiano, por ejemplo, frente a la dramkica disyuntiva, ha escogido la m6s dura de las opciones posibles. A pesar de su enorme influencia en la
sociedad italiana y de su larga y 1Gcida evolucibn, ha
decidido transformarse en un gran partido de izquierda europeo, abandonando el nombre de comunista. Incluso 10s comunistas franceses, tan apegados a su
ortodoxia, se hallan inmersos en un intenso debate ideolbgico que, por primera vez, promete superar sus dogmatismos y rigideces. El Partido Socialista italiano
tambikn ha cambiado de nombre y ha creado un nuevo tip0 de organizaci6n politica. Y, por cierto, no voy
a referirme a la debacle experimentada por 10s partidos comunistas de Europa del Este, donde ni uno solo
de ellos ha conservado su nombre de comunista, ni mu-
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cho menos sus amteriores “unanimidades”. Tampoco
me referirk a la situaci6n del Partido Comunista soviCtico, cuya historia est6 a6n escribikndose. S610 nos encontramos en 10s proleg6menos de ese alucinante y a6n
imprevisible drama hist6rico.
Si, he cambiado para seguir siendo socialista. Diriamos, para ser m6s socialista que antes. Despuks de haber vivido durante los 18 aiios de exilio en los dos
extremos ideol6gicos del mundo, Berlin y Paris, en el
“socialismo real” y en el “capitalism0 avanzado”; de
haber criticado a1 primer0 cuando todavia no era de
“buen tono” y a6n vivia all&y de haber tomado aguda conciencia de 10s defectos y vicios mis relevantes
del segundo, estoy m6s convencido que nunca que s6lo en la lucha por la construcci6n del socialismo ser6
posible ir dando cabida a 10s grandes y nobles objetivos del humanism0 racionalista, inscritos en la Carta
de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 10s
estandartes de la revoluci6n francesa, en el pensamiento de 10s preclaros intelectuales latinoamericanos y en
miis de algunos de 10s honrosos principios que inspiraron a la revoluci6n bolchevique.
Estoy plenamente convencido que toda lucha consecuente y exitosa por la democracia, por ampliar y pro-

fundizar nuestros espacios de libertad, de igualdad y
de justicia, es un avance hacia el socialismo del siglo
XXI, que en esencia deberia ser critico, humanista, creativo, libertario, tolerante y plural.
Hemos dejado de creer en el socialismo como una
estacibn terminal de la historia, obediente a leyes “inexorables”, o bien, como antesala de la tierra prometida”.
Para mi hoy, la transici6n al socialismo no es la marcha forzada hacia la industrializacibn y la estatizaci6n
de 10s medios de producci6n sino es un largo, complejo y dificil proceso hist6ric0, donde se van conjugando, a travks de mhltiples y sucesivas reformas realizadas
en todos 10s dominios de la sociedad, un altisimo nivel
de desarrollo cientifico y tecnol6gico con un correspondiente avance en la calidad de la organizacibn de
la sociedad, en sus principios y en sus valores civicos.
Esto en cambio ha reforzado mi fe en el socialismo, porque ella ha dejado de radicar en el cumplimiento
inexorable de una fatal determinaci6n hist6rica, para
pasar a constituir el resultado posible de la grandiosa
aventura del hombre en la Tierra, esto es, en definitiva, de mi confianza en la preferencia de la especie humana por la libertad, la dignidad y la raz6n.
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R a d Ampuero
Se ha producido en fin la unificacibn de 10s princi3 el sociapales sectores en que
ble, tanto
lismo desde la escisic
ciones claporque el conflict0 or
ras y suficientes, como por la urgencia en cubrir un
segment0 vital del frente opositor a la dictadura y las
tareas que se enfrentan para asegurar la transicibn democrkica.
$'or quk ahora parece legitima y factible la reagrupacibn orghnica de 10s socialistas, despuis de una tan
larga separacibn? Sin entrar en anilisis m h dilatados
se pueden seiialar tres factores fundamentales:
- las convergencias estratkgicas de las agrupaciones
guiadas por Almeyda y Arrate en la lucha contra la aut*
cracia militar. Luego de algunos titubeos y de una luctuosa comprobacibn de la solidez del rkgimen, se opt6
por ensayar a fondo el camino de la lucha politica, conquistando crecientes espacios de libertad y desmontando
pieza a pieza el aparato autoritario. Coincidieron plenamente en esta linea las dos corrientes principales, ernpleindose a fondo en su ejecucibn;
Convergc:ncia, NQ17', Santiago, I-HI-1990
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ricamente el socialismo chileno constituye un definido cuerpo de ideas y comportamientos, una vigorosa
voluntad colectiva, que exigia una expresibn orginica
unitaria en el cuadro de la restauracibn democrkica.
En otros tkrminos, la trayectoria del PS, desde Grove
a Allende, marca una conducta politica de coherencia
tal que rehusa disgregarse en colectividades diversas, a
menos que en su mentalidad y en su accionar se inoculen mktodos y objetivos ajenos a la experiencia chilena. Una buena prueba de lo que afirmamos es la
circunstancia de que 10s nGcleos principales se siguieran proclamando herederos de la misma tradicibn y leales continuadores de un pasado comGn.
La vecindad de la reconstrucci6n plantea, sin embargo, algunos problemas, no sblo a 10s militantes sino a todos los que de una u otra manera nos sentimos
ligados a1 movirniento popular y a sus peripecias; entre otros el de el car6cter y 10s limites de una renova-
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ci6n indispensable. En efecto, 10s tiempos cambian; las
sociedades cambian; 10s problemas cambian. Los partidos. suietos activos del acontecer Dolitico. deliberada
C) intuitivamente dan sus respuestas a las nuevas cir‘cunst ancias en un continuo proceso de adaptaci6n. <h a n In 1- virl- r l e m n r r & r a
; n t e r r i i m n e -mm
G”
I..II.o ha
ocurrido en Chile bajo la dictaduara- se acumulan las
presiones revisionistas, encaminadas a corregir 10s retardos y a tomar el paso de las nuevas condiciones. Entonces 10s partidos son apremiados y estimulados, a
veces, a operar mutaciones traumiticas, que ponen a
prueba su identidad hist6rica. S610 una equilibrada combinaci6n de principios fundamentales y de innovaciones razonables puede preservar su presencia en el nuevo
escenario con todo el prestigio de una tradici6n que
le proporcione consistencia y credibilidad.
Mientras un partido se defina socialista no podri
omitir un esquema te6rico que sirva de marco y referencia a su acci6n cotidiana, a menos que se busquer,
puras y simples posiciones de poder con la cobertura
de un cinico pragmatismo. En este plano, como lo expresa la Declaraci6n de Principios de su fundacibn, “el
PS adopta como mktodo de interpretaci6n de la realidad el marxismo, enriquecido y recitificado por todos
10s aportes cientificos del constante devenir social”. Una
versi6n feliz en su brevedad porque significa asumir el
marxismo como una teoria cientifica de la sociedad y
de la historia y no como una “doctrina” de postulados eternos, a1 mismo tiempo que ofrece una percepcibn dialkctica de la realidad objetiva y reconoce a1
hombre un rol activo en la gestaci6n de su destino. Una
concepcibn, en suma, compatible incluso con la fe religiosa; de ahi que distinguidos te6logos cat6licos no
vacilen en utilizar las categorias marxianas en sus severos anilisis de la sociedad capitalista. Abjurar de este
compromiso intelectual, en nombre de una secularizaci6n del partido, significaria exponerlo a toda clase
de contrabandos ideol6gicos y oportunismos.
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Un socialismo latinoamericano
Una cuestibn diversa es, en cambio, el rechazo del
marxismo-leninismo” como escuela del pensamiento
socialista. La f6rmula se adopt6 de modo subrepticio
en la Conferencia de Organizacibn de 1967 y fue ratificada despuks en el Congreso de Chillin del mismo
aiio, bajo la presibn de una fracci6n extremista extraiia a la personalidad hist6rica del partido (y con la ingenua tolerancia de algunos viejos dirigentes); del mismo
grupo que impidi6 articular una firme colaboraci6n
constructiva del partido con el presidente Allende. Fue
aquella una fase ambigua en el desarrollo del partido,
apoyada en una decisi6n que no obedecia a ning6n consenso real.
Habria que agregar, tal vez, que la versi6n “marxistaleninista” no contribuye en absoluto a esclarecer el contenido sustantivo de determinadas politicas: Desde Stalin
a Mao, desde Pol Pot a Hodxa, desde Marchais a Ceaucescu, todos se proclamaron en alg6n momento disci(6

pulos del “marxismo-leninismo”, s610 para justificar
en cada cas0 una particular forma de sectarismo.
Igualmente forzada -y nos seiialan que con parecida ligereza- se aprobb una resoluci6n en el liltimo Congreso del sector dirigido por el compaiiero Arrate para
solicitar el ingreso a la Internacional Socialista, en tkrminos que no envuelve, es cierto, el sometimiento a
una disciplina externa institucionalizada, per0 implica
si una elecci6n de campo en el orden ideolbgico, del
cual se mantuvo distante el socialismo chileno por m&
de medio siglo. La verdad es que para nosotros el desafio, en el plano intelectual y de la lucha politica, fue
siempre la elaboraci6n de un socialismo latinoamericano, fuertemente condicionado por la ominosa presencia del imperialismo.

Queda por comprobar
Es cierto; la gesti6n del rkgimen militar ha provocad0 cambios significativos en la estructura de clases
de la sociedad chilena, dato indispensable para la reflexi6n politica, asi como es notorio el impact0 del autoritarismo sobre la sensibilidad colectiva, generando una
sustancial revaloraci6n de la democracia, colocada ahora
como objetivo prioritario del movimiento popular. Es
un resultado comprensible luego de dieciseis aiios de
dictadura. Per0 la exigencia de democracia no es un postulado reciente de la izquierda: a lo largo de las liltimas dkcadas las fuerzas de avanzada estuvieron siempre
en primera linea en las campafias por darle nuevas dimensiones a la participaci6n democritica. La incorporaci6n de las mujeres y 10s j6venes a1 cuerpo electoral,
la ckdula linica y el saneamiento del sistema de votaciones, la generaci6n democritica de las autoridades universitarias, la extensi6n del sindicato a las faenas
agricolas, la derogaci6n de las leyes restrictivas de 10s
derechos ciudadanos, entre otros momentos, heron batallas en que la izquierda se jug6 a fondo. Si alguna reticencia tuvimos frente a la democracia ella se manifest6
con referencia a la “democracia real” de 10s Somoza
y 10s Stroessner, de las oligarquias y caudillos militares, de la OEA y la diplomacia interamericana, a esa
“democracia”, en suma, que s610 servia de etiqueta a
gobiernos y regimenes esphreos.
En Chile mismo -donde mejor fructific6 un sistema de libertades- pasamos, en tiempos no tan lejanos,
por gobiernos apoyados en milicias privadas, de inspiraci6n reaccionaria, y soportamos diez aiios de represi6n bajo el signo de la “Ley de Defensa de la
Democracia”. Eran tiempos en que sonaban vigentes
las palabras de Lincoln: “El mundo no ha tenido nunca una definici6n justa de la libertad del mundo y el
pueblo norteamericano, precisamente ahora, la necesita urgentemente. Nosotros, todos, estamos por la libertad, per0 empleando la misma palabra no expresamos la misma cosa. Para algunos la palabra libertad
puede significar que cada hombre haga lo que quiere
de si mismo y del product0 de su trabajo; mientras que
para otro la misma palabra puede significar que algu-
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nos hombres hagan lo que les dk la gana con otros hombres y con el product0 del trabajo de kstos. Aqui nos
encontramos, pues, ante dos cosas no s610 diferentes,
sino incompatibles, expresadas con la misma palabra
libertad. De donde se deduce que cada una de estas cosas se ve llamada por las partes respectivas con dos nombres diferentes, incompatibles: libertad y tirania”.
La larga dictadura nos ha enseliado a concebir la democracia no s610 como un conjunto de normas para
dirimir convencionalmente ciertos conflictos politicos
y sociales, sino principalmente como expresi6n orginica de la soberania popular y portadora de todos 10s
valores consagrados en 10s derechos humanos. Queda
por comprobar el grado en que tal concepci6n ha penetrado en la mentalidad de quienes impulsaron o legitim,aron el goipe del 73, enfrentados a una democracia
que crece en su dimensibn social y se extiende a la gesti6n de la economia.

Partido d e 10s Trabajadores
Por otra parte, el socialismo obedece siempre a1 imperativo de realizar la justicia social, esto es, emparejar
las oportunidades. La falacia del mito neoliberal de la
igualdad de oportunidades, en una sociedad caracterizada por las desigualdades de clase, se revela en toda
su magnitud cuando en publicaciones del INE leemos
que la faja del 10% m6s pobre de las familias chilenas
ha incremento sus ingresos, entre 1978 y 1989, en $6.000
mensuales, mientras el 10% de las m6s ricas ha tenido
un aumento de $174.400 en el mismo lapso; iUn crecimiento 29 veces mayor! En la sociedad capitalista quien
pertenece a la clase dominante tiene infinitamente mayores expectativas de vivir, de proteger su salud, de adquirir una profesi6n y una cultura, de tener acc,eso a
la propiedad y a una existencia cbmoda, que aquel que
pertenece a las capas proletarias. La economia social del
mercado no ha hecho m4s que profundizar la brecha
entre ricos y pobres, agravando de manera brutal la diferencia de opciones. Es esta una verificacibn obvia que
se halla en la raiz de la lucha de clases.
Ni la circunstancia de participar en una empresa nacional de rescate de la democracia, en el mls generoso
sentido de las palabras, ni en el compromiso de colaborar con el gobierno de transici6n que se iniciari en
marzo, exime a 10s socialistas de su responsabilidad como partido de 10s trabaiadores. Es esta calidad la que
:scenario y condiciojustifica
constituido como un
na su cor
:partido de opinibn,
partido i
implicaria cancelar un rango esencial de su pasado. Y
no es que hayamos inventado la lucha de clases o sus
proyecciones en la sociedad contemporinea por una
perversibn especulativa. Refutando una imputaci6n de
kste gknero, M a n ha escrito: “No me pertenece a mi
ni el mkrito de haber descubierto la existencia de las
I

clases sociales en la sociedad moderr la ni de haber descubierto la lucha entre ellas. Muchc1 antes que yo historiadores burgueses habian expuiesto la evoluci6n
hist6rica de esta lucha y economista:s burgueses la anatomia econ6mica de las clases” (traducido del italiano;
Marx-Engels: Su materialism0 hist61*ico.Rinascita,Roh a , 1949).

Dictadura e ideologicx

La confluencia fisica de las dos p rincipales corrientes socialistas sobre una plataformaI de principios debiera ser un factor decisivo para contr’arrestar la ofensiva
ideol6gica de las fuerzas conservadcxas, terreno en el
cual la izquierda da la sensaci6n de replegarse, asilindose en un debate mis inmediatamiente politico. Nos
referimos a la difusi6n de doctrinas (:om0 la seguridad
nacional y la econornia social de rn ercado, ideologias
en cuanto ideas y teorias socialmentie generadas por las
relaciones de dominaci6n entre las (:lases y que justifican esas relaciones proporcionindoles una “falsa conciencia”, velando o disfrazando 10s Ilspectos mis duros
y antag6nicos de la dominaci6n palra facilitar la aceptaci6n de la situaci6n de poder y la integraci6n politica y social.
En ciertos momentos la oposici6n de izquierda acusa
una moderaci6n excesiva con relaci6n a 10s cambios
proyectados una vez liquidada la dictadura y pareciera
hasta compartir tlcitamente la tesis de 10s ide6logos del
autoritarismo en su obsesiva “satanizaci6n” del Estado y “sacralizaci6n” de las instituciones militares. Todo en nombre de una rnodernizaci6n que estaria reliida
con lo que hemos conocido siempre como socialismo
y estrechamente asociada, en cambio, con la mitica libertad del mercado. La verdad es que hace muchos lustros que el socialismo chileno ha dejado de creer en un
Estado omnipotente y milagroso, mientras en el Area
comunista Yugoslavia ensayaba, ya en 1948, un tip0
de economia con una amplia participaci6n del mercado. La diferencia con el neoliberalismo reside en la promocibn de las empresas de autogesti6n como sujetos
dominantes de la concurrencia, en el sitio que ocupan
10s monopolios en el mundo capitalista. Nos parece,
en suma, que el criterio correct0 se expresa en este pirrafo de la propuesta programkica opositora: “en este
contexto, estamos por la amplia utilizaci6n de 10s mecanismos de planificaci6n para el desarrollo. La regulaci6n de un sistema de economia mixta requiere
combinar la planificaci6n directa del sector estatal, la
concertaci6n con el sector privado y 10s trabajadores
en materia de inversiones e ingresos y las politicas macroecon6mica.s que orientan el comportamiento del
mercado” .
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La doctrina de la seguridad nacional, por su parte,
tiene su centro en el poder militar per0 sus fines son
eminentemente politicos. Bajo la apariencia de una 6p
tima y suprema protecci6n de 10s intereses nacionales
radica en las FF.AA. una autoridad sobrepuesta a la soberania popuIar, en tkrminos que el poder poll'tico civil queda subordinado en 10s hechos a1 vkrtice militar,
dada la veqicalidad jerkquica del mando de las instituciones castrenses. Naturalmente, un ordenamiento
estatal de tales caracteristicas no tiene parentesco alguno con la democracia ni tampoco con la defensa nacional racionalmente entendida. La integridad territorial
y la soberania de un pais dependen, como lo sabemos
todos, fundamentalmente del grad0 de unidad y cohesi6n de sus habitantes para enfrentar un peligro c o m h ,
evidente y potencial, en tanto las teorias de seguridad
nacional comienzan por dividir a su propio pueblo en
adeptos a1 rkgimen que las invoca y enemigos destinados al exterminio.
Si bien es aconsejable una aproximaci6n prudente
al problema militar - c o m o factor determinante del pro-

yecto hacia la democracia- nada impediria una sistemitica campafia de esclarecimiento de tales ideologias
y de sus perversas proyecciones en la convivencia nacional.

Democracia interna y
disciplina
Tambikn en el terreno organizativo se justifican algunas observaciones. En lineas generales, se tiende a reproducir la estructura y procedimientos reglamentarios
del partido, anteriores a1 golpe, con algunas variantes
cuyos efectos sobre la orientaci6n politica futura no
son indiferentes.
Ante todo, debemos suponer desechada la clbica versi6n del partido-vanguardia, intkrprete exclusivo e infalible de 10s intereses populares, encarnaci6n mesihica
de la voluntad de las masas. El Chile que emerja de la
dictadura -esperamos- seri m h maduro y mis inclinado a la participilci6n del que conocimos antes y, frente
a tal realidad, 10s partidos de clases solo pueden aspirar a servir como guias del movimiento, sujetos a una
continua verificaci6n critica de sus orientaciones estratkgicas y operativas.
Dos consecuencias pueden derivarse de esta nueva
situaci6n. La primera, que el estilo de relaci6n del partido con las masas, con las organizaciones sociales, debe cambiar; en lugar de perseguir el simple control
politico de sus instancias directivas se deberia establecer una comunicacibn de doble sentido: desde la periferia a1 centro, para procesar de modo constante la
informaci6n adecuada, y del centro a la periferia con
las indicaciones del curso de acci6n recomendado. Como mktodo, la persuasibn en lugar de 10s golpes de
mayoria.

La segunda consecuencia consiste en introducir en
el partido pricticas que compatibilicen la democracia
interna con la disciplina. Efectivamente, las deformaciones sufridas en 10s hechos por el sistema del centra- '
lismo democrkico invitan a cautelar cuidadosamente
la voluntad colectiva, comenzando desde la base. Como la m b alta y calificada instancia reglamentaria, corresponderi al congreso general hacer el balance del
desempefio de las autoridades nacionales, disefiar la linea politica y elegir a 10s nuevos dirigentes. Dada la
jerarquia y la importancia del congreso, su sola convocatoria deberia abrir un periodo de libre debate en torno a su agenda, per0 una vez adoptadas las resoluciones
pertinentes nadie deberia excusarse de cumplir con sus
acuerdos. Una disciplina firme en la actuaci6n pliblica
de sus militantes es condici6n bisica para darle autoridad y fuerza al mensaje del partido y para que kste cumpla su rol de guia.

Pluralismo y
confrontacion libre
Buscando modalidades organizativas para reformar
la democracia interna, el PS Arrate introdujo diversas
innovaciones que, a nuestro juicio, lejos de cumplir ese
objetivo influyen negativamente, sobre todo porque
tienden a personalizar el debate politico y a fomentar
la inclinaci6n de las tendencias a cristalizar en fracciones permaneIpes.
Con relaci6n a la eleccibn directa del comitk central por la base, bastaria sefialar la notoria e injusta ventaja electoral de aquellos candidatos que estin en
condiciones de recorrer el territorio o disponen ya de
una situaci6n de mando en la direcci6n nacional, obstruyendo asi la natural promoci6n de nuevos valores,
particularmente de aquellos formados en las provincias.
En esta materia mucho m b funcional y fluido es el sistema tradicional de sucesivos congresos, seccionales, regionales y general. Si ademb, con el nuevo sistema, se
realiza la elecci6n en visperas del congreso general, no
s610 se despoja a este de una de sus facultades elementales; tambikn se le priva de sus atribuciones de control y fiscalizaci6n de lo operado en el periodo
precedente: el anterior comitk central ya ha terminado su mandato 7 el nuevo recikn ha comenzado a ejercer el suyo. Sera ademis, inevitable colocar a la cabeza
de las listas de candidatos a la direcci6n nacional a aque110s compafieros de mayor popularidad y prestigio, con
lo cual se disefia ya una constelaci6n de nhcleos fraccionales. El rest0 lo hari la mecinica de la
disputa electoral: cada grupo se esforzari por diferenciarse de 10s otros asignindose una singular identidad.

Es comprensible que la unificacibn del socialismo
deba pasar por una etapa de fusi6n imperfecta, de corrientes mis o menos infsrmales, herederas de las an-
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teriores "orghicas", per0 no seria inteligente estimular
10s factores que conducen a Iegitimar las fracciones. LcIS
ejemplos abundan para comprobar c6mo el juego cle
fracciones deteriora moralmente la convivencia interna y degrada la democracia. Seria ocioso aiiadir c6mIO

Aparentemente:la existencia de tendencias organizadas seria una garantia de pluralism0 y condici6n de
la libre confrontaci6n de opiniones. La experiencia
muestra, en cambiq resultados exactamente contrarios:
en el interior de las corrientes se establece gradualmente
una micro-disciplina de grupo con el objetivo de presentarlo homogheo en el trato con las otras corrientes, que impide a las eventuales minorias exteriorizar
su diseiio cuando la discusi6n se traslada al sen0 del pertinente organism0 reglamentario. Asi la verdadera voluntad colectiva resulta falseada. En suma, el debate seri
mis rico y mis autkntico cuando menos cristalizadas
estkn las tendencias, cuando menos condicionadas por
esas micro-lealtades estkn las opiniones individuales.
A medida que se acentda y personaliza el liderato
en 10s diferentes grupos, 10s compaiieros que lo ejercer pasan a sustituir paulatinamente la deliberaci6n en
10s 6rganos regulares por acuerdos entre 10s personeros de las distintas tendencias. La consecuencia es evidentemente nociva: 10s 6rganos de direcci6n son de
hecho privados de sus atribuciones y la democracia interna pasa a ser un mito. La situaci6n no cambia mucho si con el patrocinio -de 10s jefes de corrientes,
determinadas resoluciones son sometidas a la decisi6n
formal de un brgano colegiado: el peso politico de 10s
promotores da por descontada la aprobaci6n de cualquier propuesta.

Socidismo y PPD
Las observaciones anteriores son pertinentes aplicadas a un Partido Socialista que se propone conducir
unido las grandes batallas civicas de futuro,
deja
sin res uesta la funci6n y el destino de 10s lamados
"parti os instrumentales ' (PPD y PAIS). Con respecto a1 PAIS la situaci6n es relativamente simple porque
en definitiva, poco m h , poco menos, es la versibn electoral de la Izquierda Unida; en cambio se debe reconocer en el PPD una entidad con vigorosa capacidad de
convocatoria: su llamado fue acogido desde el comienzo por un extenso sector de la poblaci6n -sobre todo
10s j6venes y mujeres- adversarios de la dictadura pero hasta entonces inactivos. Seria un error imperdona-
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ble desmovilizar ese valioso contingente una v(:z logrado
un estatuto verdaderamente democritico p a:a 10s partidos. En esas condiciones, resulta lbgico SUI>onerque
el PS ya unificado lograri su inscripci6n le:gal como
partido, originando una situaci6n ambigua I 10s militantes socialistas afiliados al PPD. <Quisoluci6n darle
al problema de la doble militancia? Dificilmeiite se puede dar una respuesta que no sea una de estas dos: utilizar la preponderancia de militantes socialistas en el PPD
para copar su direcci6n y asociarlo estrecharnente a la
politica del PS, o bien transformar el PPD e:n un movimiento civic0 de consolidacibn democr:itica, con
funciones complementarias per0 no iguales a aquellas
que competen al com6n de 10s partidos. El I>rimercamino cancelaria todas las ventajas que carac:terizan la
presencia del PPD, en la medida que se en1tablara en
su interior una estkril lucha de ffiicciones pirosocialistas y antisocialistas y seguramente ocasionari:a la deserci6n de gran parte de sus efectivos. El segpndo, en
cambio, aun cuando requiere una honesta y sistemitica campaiia de convencimiento de sus afili:d o s (para
evitar que se estimen militantes de segundsi clase del
PS) y una cuidadosa determinacibn de las tareas propias de la agrupacibn, ofrece vasto campo de trabajo,
apenas explorado en la realidad politica de hoy. La dictadura, por la labor de descomposici6n y retraso real;
zada en todos 10s frentes, imprimiri a la integra obra
de restauraci6n democritica un inevitable caricter politico. Todo cambio seri precedido de a d i s i s y propuestas de diverso signo intelectual, desde la politica
internacional al municipio, desde la nueva institucionalidad estatal a1 sindicato, desde la educaci6n a la salud, desde el presupuesto fiscal a la ecologia. Los partidos
serin probablemente requeridos por un ndmero de
asuntos superior a su capacidad de estudio y conducci6n, salvo que puedan apoyarse o delegar funciones
en entidades amplias y pluralistas, ideol6gbmente convergentes. Uno de estos trabajos, por via de ejemplo,
seri la masiva educacibn para la democracia, entendida como participaci6n creciente del pueblo en la gesti6n de 10s asuntos comunitarios.
La proliferaci6n de centros de estudios y de investipacibn
centrados en una vasta gama de temas es una
u- - - - - muestra anticipada diel volumen de exi encias culturales que surgirin con el retorno de la li ertad. Si a eso
agregamos la reactivaci6n de las organizaciones sociales (sindicales), poblacionales, federaciones estudiantiles, colegios profesionales, movimientos ecologistas y
feministas, etcktera) podemos imaginar la rica y la compleja misi6n de un movimiento destinado a darle organicidad y orientaci6n a toda una kea popular y
avanzada.

%

Lo que se persigue es q-la
reconstitucibn del PS
y de su influencia politica se realicen rindiendo tributo a 10s nuevos tiempos per0 resguardando su perfil hist6rico.
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Hei-nh Vodanovic
La inviabilidad e indeseabilidad de las estrategias
revolucionarias
Durante 10s aiios sesenta y parte de 10s aiios
setenta, la gran mayoria de las izquierdas latinoamericanas, bajo el influjo de la revolucibn Cubana, convirtieron a las estrategias revolucionarias
militarizadas en el elemento central de su accionar
politico.
Esas posiciones iniciaron parte de un planteamiento coherente, que entrernezclaba tres objetivos: la conquista militar del estado a travCs de un
proceso insurreccional militar o guerra civil, la

Un Socialism0 renovado para Chile.
Adelante, Santiago, 1988, pp.46-74

transformacibn econhmica, y la insercibn del
pais en el bloque sovibtico, en tkrminos de politics exterior y relaciones econbmicas. Naturalmente, ese planteamiento supom'a una fbrmula
permanente de gobierno que descansaba en la
dictadura de un partido Gnico, con una organizacibn leninista.
Los trSgicos desenlaces de las aventuras revolucionarias latinoamericanas son de sobra conocidos. Sabemos tambiCn que esa ola de revolucionarismo contribuyb a la implantacibn de las feroces dictaduras latinoamericanas de la Gltima Cpoca, con todas sus sec*,c-l--e T I P v ; n l - A A n m g r i x r s
de 10s derechos humar

En Chile, por desgracia ni la izquierda en su
conjunto ni el socialismo en particular fueron
inmunes a esa epidemia de revolucionarismo. El
aventur erismo r evolucionar io surgib entre no so-
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tros, rodeado de una aureola de romanticismo
que lo hizo particularmente seductor para 10s mis
jhvenes, y ello influy6 en estimular las condiciones para el golpe militar y tambikn ha favorecido la perpetuaci6n de la dictadura durante estos
catorce aiios, a1 rebrotar en fen6menos como el
Frente Patri6tico Manuel Rodriguez y el rodriguismo, consecuencias directas de la politica militarista v militarizadora del Partido Comunista.
intencibn detenerme aqui en un reNO
cuento y en un resumen pormenorizador del revolucionarismo latinoamericano. Lo que si tengo
claro es mi rechazo de una linea politica centrada
en una estrategia revolucionaria, porque estoy
firmemente convencido, por una parte, de que
esa estretegia no tiene viabilidad alguna -contrariamente, desembocari fatalmente en tragedias
peores que Ias que hemos vivido- , y por otra
que semejante estrategia es profundamente indeseable en tkrminos de 10s objetivos y valores propios de un socialismo democritico.
Antes de proceder a fundamentar mi posici6n, quizis valga la pena dilucidar primer0 una
de esas cuestiones ordinariamente llamadas de semintica.
Usualmente, la palabra revoluci6n tiene el significado de un proceso politico violento, que en
las circustancias contemporbeas s610 puede asumir la modalidad de un enfrentamiento btlico entre ejkrcitos profesionalizados (esto es, una guerra
civil), cuyos efectos son transformaciones radicales de la organizacibn econ6mica y social, en el
supuesto de que las fuerzas revolucionarias Sean
las victoriosas.
No ignoro que la misma palabra se usa frecuentemente para designar la ocurrencia de cambios importantes o extraordinarios en 10s misvariados imbitos de la vida. Asi, se habla de revoluciones cientificas, de revoluciones artisticas, de la
segunda y tercera revolucibn industrial, de la revoluci6n de 10s computadores y de la informitica. Este us0 de la palabra difiere sensiblemente
del sentido politico clisico con el que la estoy
utilizando en este libro. Clisicamente, en politics se entiende que una revoluci6n entremezcla,
fusionir.dolos, 10s medios y su naturaleza extraordinaria con la naturaleza igualmente extraordinaria de 10s efectos que se producen. Y dig0
naturaleza extraordinaria porque ningGn pais
puede vivir perpetuamente en condiciones de
guerra civil y de cambios radicales de sus estruc-

turas econ6micas y soc
permanente haria imposibl
Esta disquisicibn semi
zbn de que hay muchos
Chile insisten en que, si
cambiado y el socialismo I
do y el socialismo siguen
No dud0 que hay veces I
buena fe, y que lo que si
socialismo persigue fines
socioecon6mico.
De acuerdo con la mit
vivido durante tanto tier
revolucionario es lo misn
proponerse hacer una re
proponerse construir un
ti6n de recursos y de cor
cuada. La diferencia radic
revolucionaria encierra ba
sonales y en que el oficio
unos talentos fuera de lo
en las universidades.
De esta manera, para E
ria todas las revoluciones contemporineas, desde
la Revoluci6n de Octubre en adelante, son el resultado de un plan premeditado -de la estrategia
racional, podriamos decir-, diseiiado por lideres
clarividentes, lo suficientemente geniales para descubrir y apropiarse de la verdad del desarrollo hist6rico de sus pueblos y de la humanidad, y que
tuvieron la virtud de ponerlo en ejecuci6n a travis de la creaci6n de un partido de leales militantes revolucionarios, que supieron comprender que
debian depositar su confianza en esos hombres
del destino.
0

Estas leyendas sobre las revoluciones no son
mis que eso: mitos sin fundamento en 10s hechos.
Nadie que sea minimamente objetivo puede
afirmar que la revoluci6n francesa o la revoluci6n
mexicana se produjeron de ese modo. Vistas las
cosas retrospectivamente, se trat6 de fen6menos
sociales de naturaleza muy similar a las catistrofes
naturales. Nadie las hizo. Simplemente ocurrieron, tal como ocurren 10s terremotos o 10s temporales, y sus protagonistas fueron como hojas a1
viento, que no tenian mucha conciencia de lo que
les estaba pasando, ni menos poseian el control de
10s acontecimientos como para decidir sobre 10s
resultados de la conmoci6n social que se habia
desat ado.
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A partir de la revolucibn rusa, se difundi6 la de causas diversas que han venido operando duran.l
P
.
1
1
1
1
.
idea de que etectivamente Lenin y ~ o ~ . ~ o ~ c n e v i q ute
e slargo tiempo, un proceso de descomposici6n sosiempre tuvieron claro lo que querian y siempre es- cial y politica, cuya expresi6n final es la debilidad,
la ausencia de mor31 combativa y la ineficacia de
tuvieron con el control de 10s acontecimientos, y
esa visi6n se aplicb despuks de las subsiguiences sus aparatos militares.
guerras revolucionarias en las que el bando revoluRetornando a Chile, icabe hacer con un minicionario ha sido exitoso.
mo de objetividad un diagnbstico que afirme que
Ello es falso. Se trata de interpretaciones pos- en nuestro pais existen hoy, o es previsible que
teriores, que sobreimponen a 10s hechos hist6ricos existan en las pr6ximas ddcadas, condiciones seuria lectura mitolbgica, refiida con las causas efec- mejantes a las descritas?
tivas del kxito del bando revolucionario.
Personalmente, pienso que no. Pese al grado
de personalism0 de la dictadura chilena, la maquiLas revoluciones se producen y triunfan no
por la clarividencia y genialidad de 10s lideres revo- naria estatal sigue siendo s6lida y eficaz, y lo mislucionarios y 10s combatientes del ejkrcito revolu- mo hay que decir de las Fuerzas Armadas. Es cierto que las politicas socioeconbmicas de estos cacionario, sino porque en 10s paises donde ocurren
ha tenido lugar un largo proceso de descomposi- torce aiios han implantado en el pais un capitalismo salvaje, que salvo por la via del paternalism0
ci6n y degradaci6n de 10s grupos dominantes y
asistencial, ha dejado sin participaci6n alguna en
del conjunto de la maquinaria estatal -especiallas decisiones phblicas a 10s sectores populares.
mente, de las Fuerzas Armadas-, que lleva a que
esos grupos, su expresibn estatal y su accionar po- Tambikn es mis que cierto que se trata de un rklitico, se tomen completamente ineficaces en el gimen represivo, que ha violado sistemiticamente
desempeiio de las tareas minimas de organizar la 10s derechos humanos. No obstante, es un rdgisociedad, enfrentar 10s problemas internos e inter- men que goza del apoyo social y politico de sectores estratkgicos. Como candidato, frente a una
nacionales mis urgentes y proveer de un minimo
oposicibn poco sabia, Pinochet puede lograr dos
de legitimidad y aceptaci6n social a sus acciones y
quintos o mis de 10s votos. Es un rkgimen que
politicas.
tiene una trabazbn ideol6gica o doctrinaria y que
ha demostrado poseer una capacidad de planificaEl factor decisivo en las revoluciones triunfanci6n politica a mediano y largo plazo. Enfrente
tes en la descomposici6n, degradaci6n y corrup10s problemas dicisivos de manera que rechazaci6n del estado, el ejkrcito y la sociedad del "Antiguo Regimen", y ello es el product0 de largos mos, per0 con bastante eficacia.
procesos sociol6gicos y contingencias hist6ricas
Chile no hay un estado en descomposici6n
que escapan a1 control de 10s revolucionarios. Man- En
absoluta. Lo que existe es un malestar general relatenikndonos en el imbito latinoamericano, ello se
cionado con la ausencia de democracia, con la
observa con claridad en el cas0 de las dos guerras
inexistencia de mecanismos efectivos de particirevolucionarias exitosas contemporineas: Cuba y
pacibn ciudadana en las decisiones phblicas, con la
Nicaragua. La ineficacia y la degradaci6n moral,
la corrupci6n y la brutalidad generalizadas, hicie- penuria material y la escacez de oportunidades que
ron de la Cuba de Batista y de la Nicaragua de So- muchos padecen, y con 10s rasgos acentuadamente
injustos de la distribuci6n del ingreso nacional.
moza construcciones estatales y politicas cuyos cihientos descansaban en arena. Y dentro de este
En otras palabras, en Chile hay condiciones
cuadro general de descomposici6n, la situaci6n de
10s ejkrcitos gubernamentales, convertidos en guar- para una transici6n a la democracia, tal como ha
ocurrido en Argentina, Bolivia, B r a d o Uruguay,
dias pretorianas de 10s respectivos dictadores, adquiere una especial relevancia. Mis que de ejkrci- y condiciones para que en las luchas electorales
tos derrotados por sus contrapartes revoluciona- posteriores lleguen a1 gobierno partidos y alianzas
de partidos que pongan en prictica politicas prorias, fueron ejhrcitos que se disolvieron y que estagresistas. Lo que no hay son condiciones para la
ban derrotados de antemano.
emergencia de una guerra civil que culmine con
una victoria de las fuerzas revolucionarias.
Desde la revaluci6n mexicana en adelante, en
toda guerra revolucionaria exitosa se repiten las
Las politicas militaristas insurreccionales e s t h
mismas circunstancias, incluido Vietnam. Se tradestinadas a1 fracaso. A lo hnico que contribuyen
ta de estados que experimentan, por un chmulo
1
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Un partido revolucionario que participa en una
democracia ejecuta inevitablemente una politica
leninista, esto es, lo anima el mismo espiritu y
piensa de manera idCntica como lo haria si la situacibn fuera de guerra revolucionaria. Si bien 10s medios son diferentes y le imponen restricciones considerables, inherentes a la naturaleza misma de las
instituciones democriticas, concibe la politica y
la guerra como actividades enteramente anilogas, y
esta analogia orienta su accionar.
Mi rechbo a la politica leninista, como concepci6n de fondo que sustente el quehacer politico
partidario, obedece a que veo en ella algo que es
plenamente disonante con la estabilidad de las instituciones democriticas y con el logro de una calidad razonable para la vida politica nacional.

gos que a la larga habri que liquidar y todo entendimiento con algunos de ellos es un expediente
tictico en el desarrollo de la guerra revolucionaria. Este es el significado de la frase tristemente
cClebre, que afirmb que el tren tenia como destino Puerto Montt, per0 que algunos se bajaban en
Chillin.
Puede suceder que una alianza de partidos de
izquierda llegue a ser gobierno, lo que en un pais
presidencialista adquiere una importancia que no
necesito destacar.
De acuerdo a la manera revolucionaria de entender la vida politica, ese triunfo electoral hay
que interpretarlo como el primer momento de un
asalto para apropiarse del estado y llevar a cab0
una transformacibn socioecon6mica radical y acelerada desde aquC1. Obviamente, en tCrminos de
una mentalidad revolucionaria, uno de 10s objetivos
que hay que cumplir es evitar que otras fuerzas
politicas recuperen el control del estado o desplacen de kl a las fuerzas revolucionarias. Para la mentalidad revolucionaria, esa posibilidad es inconcebible, aunque la alternancia en el poder es de la esencia de la democracia representativa.

Desde el momento mismo en que partidos politicos importantes comienzan a practicar una politica leninista, ellos €acilitan un principio de polarizaci6n aguda en la escena politica y social y obligan a
10s d e m h partidos a comportarse de acuerdo a esa
misma concepcibn leninista. El resultado es el colapso de la democracia. Lo que sucedib entre nosotros durante 10s afios sesenta y hasta 1973 se explica en gran medida por ello, aunque para ser fieles a
la verdad hay que subrayar que la politica leninista
no fue un monopolio de la izquierda. Podri parecer una afirmacibn algo exbtica, per0 lo cierto es
que la Democracia Cristiana, a partir de las visiones, tradiciones culturales y del lenguaje que le son
peculiares, introdujo en Chile un estilo politico integrista con pocas diferencias sustanciales de la politica leninista de la izquierda.

A partir de 1973, ha sido la dictadura la que ha
practicado esa concepci6n de la actividad politica,
per0 esta vez controlando y sirvikndose de la fuerza
sin mayores aspavientos.
A mi juicio, el quehacer politico del socialismo
democritico tiene que inspirarse en un primer principio bisico: la democracia no es una fase transitoria, sin0 un estado de cosas que aspiramos sea permanente. Ello significa luchar incansablemente por
dar estabilidad a las instituciones democriticas, y
esta tarea exige tanto una concepcibn, de la politica como pricticas politicas ajustadas a esa concepci6n, que ademSs de compatibles con la democracia, en lo posible favorezcan su estabilidad y su desarrollo.
Esa concepci6n de la actividad politica requiere
primer0 que nada aceptar el hecho de la alternancia
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en el poder como el aspect0 mis primario de la democracia. No se conocen dictaduras en las que las
fuerzas de signo distinto se alternen sucesivamente
en el gobierno, ni tampoco democracias donde un
mismo partido gobierne indefinidamente por dCcadas y dicadas. Las sociedades humanas y la politica son tales, que basta con que existan instituciones democriticas funcionando efectivamente para
que se generen fuerzas que restablezcan incesantemente la competici6n entre 10s partidos y su alternancia en el gobierno.

Es legitimo que un partido que ha llegado a ser
gobierno aspire a continuar siCndolo, ganando las
futuras contiendas electorales echando mano de todos 10s medios legitimos a su disposici6n. Todo
partido politico se comporta de esa manera. Per0
a la vez esa actitud combativa tiene que ir acompaiiada de la disDosici6n
a aceptar siempre la posibili
I
d:id de un veredicto electoral adverso, como algo
cc)nsustancial a1 juego democritico, y esa disposi1
- - c.___
1- 1 cion tiene que encarnarse en IO mas prorunuo ut:
nuestra ideologia de socialistas democriticos.
L

I
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En la futura democracia chilena. el socialismo
aspira a ser gobierno y no resignarse a ser perpetuamente una oposicibn constructiva. Si logramos ese
objetivo, procuraremos retener el gobierno todo el
tiempo que podamos, porque creemos poder gobernar mucho mejor que otros. Per0 en todos nuestros cilculos y actitudes tiene que estar siempre
presente la posibilidad de que la decisibn electoral
nos sea adversa y que se vuelva a ser oposici6n.
En la vida politica democritica consolidada no
hay invictos. Esa es una verdad tan elemental como la de la mortalidad del ser humano. No obstante, conviene recalcarla, especialmente en un pais
como Chile, donde desde que se conformaron 10s
partidos contemporineos hoy existentes, no ha
existido alternancia en el poder en sentido estricto.
La posibilidad de esa alternancia tiene que constituirse en uno de 10s fundamentos mis profundos
de nuestra cultura politica nacional y 10s socialistas tenemos el deber de ser pioneros en este punto
y predicar con el ejemplo. Es la mejor manera de
combatir las tendencias antidemocriticas y de continuismo dictatorial, que buscan desesperadamente
estabilizar una mera fachada democritica que legalice precisamente la cancelaci6n de la alternancia
en el poder en la vida politica chilena.

Es imposible que la alternancia en el poder llegue a ser un hecho primario y a la vez normal en
nuestro acontecer politico si 10s partidos no aban-

donamos esa imagen absolutamente egockntrica de
si mismos, que es caracteristica de la concepci6n
absolutista de la politica.
Como socialistas no somos todo el pais. Somos
una parte del pais, junto a otras partes. Somos un
partido junto con otros partidos.
En cuanto partido, no pretendemos representar
a1 conjunto de la naci6n. Creemos que nuestras
ideas programkicas representan mejor que otras
10s intereses y necesidades, materiales y espirituales, de importantes sectores del mundo popular y
de las clases medias, y esperamos probar exitosamente que ello es asi en las contiendas electorales
d.e la fuiura democracia.
Pero no nos atribuimos 1la posesi6n de una verdad absoluta y excluyente sobre lo que el pais debe ser. Creemos expresar una parte de la verdad sobre la realidad y el futuro nacionales, per0 reconocemos que hay otros que expresan otros aspectos
de esa verdad.
Por lo mismo, el socialismo debe reconocer en
todo otro partido que alcance una votaci6n significativa y ajuste su comportamiento a las reglas del
juego democriticas, un rival legitimo. Es decir,
una organizaci6n politica que goza de 10s mismds
derechos y oportunidades en la arena politica que
10s’reinvindicamos para nosostros.
En una sociedad lo suficientemente diversificada y compleja como la chilena, caracteristicas
que la distancian sustancialmente del esquema
biclacista de confrontaci6n que suponia Marx,
la trama de conflictos y solidaridades sociales es
igualmente compleja y diversificada.
Nuestro desarrollo hist6rico ya es lo suficientemente avanzado como para reducirlo a1 esquema
primario de una burguesia menos que minoritaria
a un proletariado m i s que mayoritario. Sin duda
hay conflictos de envergadura. Per0 la expresi6n
abierta de esos conflictos exige la existencia de una
pluralidad de partidos y hace imposible la pretensi6n monopdica de legitimidad por una sola de las
partes enfrentadas. La pluralidad de partidos es
una exigencia para el encauzamiento y la soluci6n
progresiva y civilizada de nuestros enfrentamientos
y querellas, y por ello hace de esa pluralidad algo
legit imo

.

Reconocer que 10s otros partidos son rivales
legitimos en una lucha politica democritica es al-
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una importante igualdad de condiciones materiales de existencia y de oportunidades laborales, es
un hecho que hoy en dia hay una crisis de esos sistemas, crisis que se expresa en una Clara tendencia
a revalorizar 10s mecanismos de mercado, la descentralizaci6n de decisiones, la iniciativa privada y la
rentabilidad de cufio capitalista como principio de
comportamiento de las unidades econ6micas.
Para mi, socialismo no es sin6nimo de estatismo, ni de esa forma extrema de estatismo que es
la economia centralmente planificada, ni de formas
mis atenuadas como las que conocemos tradicionalmente en el Chile predictatorial. Nuestra actitud frente a' la intervenci6n estatal debe ser eminentemente pragmitica y realista, a1 igual que frente al mercado y formas de organizacibn econ6mica
distinta de la empresa privada. La f6rmula de un
mercado democritico, propuesta en Chile por algunos intelectuales, que logra organizar una pluralidad de tipos de unidades econ6micas -inchyendo empresas de trabajadores y cooperativas,
eliminando inperfecciones monop6licas y oligop6licas, y haciendo acentuadamente igualitarias las
oportunidades de todos en el mercado, creo que
es una f6rmula que deberiamos considerar seriamente.
S i creo que es necesaria una politica nacional
de desarrollo, que tiene a1 estado como actor esencial, que fije las lineas gruesas y centrales de la actividad econ6mica nacional. Tambikn creo en la
necesidad de politicas nacionales de solidaridad,
orientadas tanto a remover las condiciones de miseria como a poner las bases para obtener progresivamente una mayor igualdad de oportunidades
en todos 10s imbitos sigriificativos de la vida. En
ambos casos, estimo dificil que se alcancen kxitos
preskindiendo de la accibn estatal, per0 conviene
repetir que nuestra aproximaci6n a ella debe ser
pragmitica, empirica, imaginativa, y creativa.
Otra respuesta a la cuesti6n de cuiles son 10s
ideales del socialismo consiste en afirmar que existe una utopia socialista, y que lo propio del socialismo es orientar su accionar por esa utopia.
Hasta hoy, nadie ha sido capaz de explicar satisfactoriamente en quk consiste esa utopia, y,
lo que es mis importante, quk directrices politicas se derivan de ella. No ignoro que hay grandes
formulaciones abstractas que hablan de la sociedad
sin clase y del trinsito del reino de la necesidad a1
reino de la libertad, donde el hombre pescari por
las mafianas y cazari por las tardes. Lo que nunca
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En la vida politica nacional, 10s socialistas debemos luchar por crear una cultura politica responsable, que evite tanto el facilismo como el utopismo. A1 final, el utopismo, en sus manifestaciones
mis benkvolas, desemboca en el populismo, en un
accionar politico que propone soluciones que buscan la mayor popularidad posible, y ello dista de
ser sin6nimo de soluciones populares, que privilegien 10s intereses de 10s sectores populares y 10s
intereses generales de nuestra sociedad.
Un accionar politico responsable implica un
accionar politico realista, que no oculte 10s problemas, su gravedad y las dificultades para enfrentarlos, y que busque cursos politicos viables. Ello
significa partir de nuestro capitalism0 semiperifkrico tal como existe hoy dia y no de suefios, por
nobles y hermosos que puedan ser.

Lo cual no supone que el socialismo carezca de
ideales. Muy por el contrario, 10s tiene. El objetivo central del socialismo democritico es eliminar
progresivamente las diversas modalidades de opresi6n y explotacibn econ6micas que traban la libertad humana, asociada con otras modalidades de
opresi6n.
Lo distintivo del socialismo es enfatizar la base material de la libertad humana, ponikndola a la
par con las otras bases de esa libertad: ideales, culturales, juridicas y politicas.
En un extremo, la libertad de que gozan 10s
que estin sumidos en condiciones de rniseria es
algo irrisorio, un simulacro de libertad: la libertad
para morir de hambre, padecer 10s rigores del clima
y las enfermedades y procrear hijos desnutridos
que no puedan escapar de esas mismas condiciones

plantea tiene q ue alcanzarse a travds de procesos
cambio, iniciacjos a partir de decisiones politi
que gocen de p lena legitimidad democritica.
Como dije anteriormente, la revoluci6n es ec
valente con unla etapa de guerra civil, que de
victoriosas las fuerzas revolucionarias, culmina E
bablemente en una dictadura estable de un part
bnico. Como queremos democracia, no querer
revoluci6n.
___
. .

A su vez, nluestro rechazo del estilo leninista en
politica nos lletra coherentemente a afirmar que 10s
procesos de cambio econ6mico y social que impulsamos, ademis de iniciarse en decisiones politicas
cuya legitimidiid democritica tiene-que ser indiscutible, deben adloptar la forma de procesos reformistas, tanto por la envergadura de 10s cambios, como
por la velocidacd y aceleraci6n de ellos.
Una transformacihn socioeconbmica a gran escala y comprimida en un muy corto tiempo s610 es
posible en dos situaciones. 0 en el escenario de
una revoluci6n triunfante, y entonces no hay democracia, o en un escenario democritico donde un
partido que ha competido electoralmente ofreciendo un programa de cambio socioecon6mico radical obtiene una votaci6n abrumadora. Digamos,
mis de un 6O0/0 de 10s votos. Podria tambidn tratarse de una alianza o coalici6n de partidos, per0
en ese cas0 esa alianza deberia ser tan homogdnea
y bien soldada, que para todos 10s efectos prhcticos
constituiria un Gnico partido. Adicionalmente, ese
partido tendria que permanecer en el poder un
tiempo indefinido, con lo cual ocurriria algo que
hasta ahora no se ha visto en una democracia, el resultado de la competici6n electoral cancelaria la alternancia en el poder.
Por bltimo, vale la pena destacar que en este
segundo escenario n o serviria, como condici6n para
esa suerte de “revoluci6n a travks del voto”, un resultado electoral estrecho. Si el partido que ofrece
el programa de cambio socioecon6mico radical pretende ejecutarlo con un apoyo de entre el 5l0/o a1
60°/0, el pais entra a vivir un conflict0 de proporciones, que lo m i s probable es que acabe con la
democracia.
En Chile, todos 10s partidos orientados a1 cambio -la Democracia Cristiana, 10s partidos hist6ricos de izquierda- siempre han soiiado con esa idea
y en raz6n del estilo que ha impregnado su accionar politico, convirtieron ese suefio en la orientaci6n prictica de sus estrategias. iQuk expresaron

go que sobre ciertas materias se puedan producir
muy amplias mayorias electorales nacionales, y es
mi esperanza que en el futuro pr6ximo esas mayorias se produzcan en torno a las cuestiones bisicas
de cuya resoluci6n dependeri la consolidacibn de
nuestra democracia. Per0 la idea de que pueda
llegar a existir una mayoria nacional de ese tamaiio
que apoye, un programa radical de cambio socioecon6mico, y que permita que un partido acceda a1
poder convertido en partido Gnico, creo que n o
tiene asidero alguno en la realidad. Lo muestran
hoy las encuestas de opini6n pGblica y lo mostraron en el pasado las experiencias freistas y allendistas.
Si se quiere ser dembcrata, socialista y politicamente realista, hay que ser reformista.
En este punto, el lector tiene todo el derecho
de preguntarse sobre cui1 seria el sentido de ese reformismo. i A quC meta hist6rica apuntan nuestros esfuerzos como socialistas? 2Cud es la sociedad que queremos construir? i Cuiles son 10s ideales que orientan nuestro accionar politico, y que
nos distinguen de otros partidos y fuerzas politicas?
Una de las rtspuestas clisicas a esta cuestibn,
que es por lo demis la que destacan nuestros adversarios a1 atacarnos, es que la aspiraci6n del socialismo es construir una economia centralmente
planificada, aniloga a las que caracterizan a 10s
socialismos reales de cufio soviktico, eliminando
de la vida econ6mica 10s mecanismos de mercado
y reduciendo a1 minimo la propiedad privada de
10s medios dc
Personal1
sarrollos m i s conremporaneos esa meca sea ueseable. Si bien 10s sistemas econ6micos centralmente
planificados han demostrado una gran capacidad
para promover 10s esfuerzos iniciales de desarrollo
econbmico en sociedades que parten de una situaci6n de gran atraso, conjuntamente con establecer
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de miseria. En el otro extremo, la libertad se v k
menoscabada cuando el desarrollo de las fuerzas
productivas tiene ya el potencial de permitir a las
grandes masas de trabajadores manuales e intelectuales una mucha mayor capacidad para decidir sobre sus propios destinos y el de sus hijos, en tkrminos de una mucho mayor riqueza de opciones o
alternativas, y el estado de las instituciones y las
relaciones sociales lo impide.
Nuestra misi6n en la historia es representar a
parte importante de 10s sectores populares y las
clases medias, cuyos intereses 10s llevan a identificarse con esta tarea de atenuaciones progresiva de
la explotaci6n y la opresi6n, modificando positivamente las relaciones econ6micas y sociales que
padecen la mayoria.
El socialismo democritico debe ser una fuerza
que incida efectivamente en la vida nacional, buscando a travks de un proceso de reformas un curso
hist6rico para el pais que lleve una direcci6n cada
vez mis acentuada hacia una distribuci6n mis justa de la libertad, la seguridad y la prosperidad.
Para ser realistas, y por lo tanto efectivos, en
el cumplimiento de esta tarea no podemos engaiiarnos a nosotros mismos ni a quienes queremos representar sobre las dificultades iniciales que rodean a este esfuerzo.
Para con'solidar la democracia, se exige de nosotros, dadas las circunstancias del presente, estrategias cautelosas y prudentes que consideren las
restricciones politicas y econ6micas hoy existentes.
Por una parte, la transmisi6n hacia la democracia y la reconstrucci6n de nuestra democracia perdida requieren del conjunto de las fuerzas politicas
un notable esfuerzo por crear un orden juridicopolitico institucional, que ademis de gozar de estabilidad, dk respuesta a problemas que si bien no
son materiales, su soluci6n es condicibn necesaria
para el advenimiento de una sociedad progresivamente rnis justa.
Es cierto que la consolidaci6n de la democracia
en Chile exige el restablecimiento de equilibrios sociales bisicos entre el capital y trabajo, entre asalariados y empleadores, y tambikn el despliegue de
politicas econ6micas y sociales que aseguren un
grado mayor de redistribucibn de la riqueza nacional. Pero junto a esos desafios hay otros igualmente importantes, que van desde el problema de la
posici6n de las Fuerzas Armadas en un diseiio ins-

titucional democritico hasta la reforma judicial, el
enfrentamiento del problema de derechos humanos durante la dictadura y el diseiio de politicas y
mecanismos de defensa y pronioci6n de 10s derechos humanos en democracia, la bGsqueda de soluciones a la crisis de la educaci6n superior y varios
otros.
Hacer frente con kxito a este cGmulo de cuestiones en un period0 de tiempo muy comprimido
demanda sacrificios. Y uno de esos sacrificios reside un evitar mis antagonismos abiertos e intensos en la arena politica que 10s que Sean necesarios.
Por consiguiente, van a existir limitaciones considerables a la envergadura de las reformas que se
puedan proponer.
Por otra parte, la situaci6n de nuestro pais
en la economia mundial impone tambikn restricciones considerables que hay que tomar en
cuenta.
Sin duda, hay que buscar una soluci6n conjunta y concertada con 10s restanties paises latinoamericanos a1 problema de la deuda, per0 ello puede
tomar tiempo o la soluci6n puede no producirse
o no ser muy satisfactorias. Igualmente, hay que
buscar nuevas modalidades de integraci6n econ6mica latinoamericano, per0 tampoco hay que engaiiarse en este punto. Esos procesos serin largos
y no resolverin en el corto plazo el problema central de dar dinamismo a nuestro mercado interno,
Las dificultades y restricciones econ6micas
principales proviene del caricter abierto de nuestra economia. En una economia cerrada, no hay
contradicci6n entre 10s procesos de redistribuci6n
del ingreso y del dinamismo econ6mico global.
Fsa redistribucihn afecta positivamente la demanda efectiva. global y ello es arm6nico con 10s intereses de 10s empresarios que est6n orientados
a producir para el mercado nacional. Cofi la economia abierta que tenemos hoy, el desafio primordial es lograr competitividad en mercados
externos, y salvo ventajas naturales o tecnol6gicas
tr emendament e significat ivas, esa competitividad
tiene como componente muy importante el precio
de la fuerza de trabajo. Redistribuir significa
aumentar, por vias directas o indirectas, ese precio.
Personalemente, creo que propugnar el cierre
de la economia seria un error. Lo que fue viable
y deseable cincuenta aiios at&, no lo es hoy. Ese
cierre podria funcionar unos pocos meses, per0 a
corto andar nos llevaria a1 desastre. Como politi-
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ca permanente, arrastraria a1 pais a la decadencia
propia del Cuarto Mundo. La soluci6n puede consistir en politicas de apertura, selectivaj apoyadas
en un desarrollo cientifico y tecnol6gico de gran
envergadura, que acaben por hacer menos contradictorios 10s imperativos de competitividad international y la meta de redistribuci6n. Pero se trata de soluciones de mediano plazo, que exigen en
el tiempo intermedio sacrificos para 10s asalariados y garantias empresariales de que sus comportamientos se orientarin hacia la inversi6n productiva.
En sintesis, las reformas posibles en una primera etapa son limitados. Sin embargo, ello no
deberia
desanimarmos, ni hacernos abandonar
el empeiio de buscar para el socialismo democritic0 la mayor efectividad posible.

dxitosa de la cuesti6n de las alianzas, en tkrminos
del objetivo de imprjlsar una estrategia de reformas
para la democratizaci6n econ6mica y social de Chile, implica no postergar su presencia politica efectiva para etapas posteriores del proceso de redemocratizaci6n y consolidaci6n democritica.
Ello supone dos cosas. La primera es buscar
un entendimiento &lido con la Democracia Cristiana y otros sectores relevantes del centro politico. La segunda es luchar por la hegemonia de
nuestras ideas y conducci6n en el sen0 de la izquierda, convirtiendo a la mayor parte posible de
estas fuerzas en aliados o colaboradores estrechos
de esta estrategia de reformas.

Si el socialismo no esti politicamente presente
desde el comienzo, ni siquiera las reformas minimas posibles se Ilevarin a cabo. Y aGn lograr hacer
efectivas reEormas que, en principio, son aparentemente modestas es de suma importancia.
Hay un simil o metifora naGtica que es Gtil para mostrar esa importancia. Si a poco de comenzar
un viaje, se imprime a1 rumbo, del barco un cambio
pequeiio de unos pocos grados, en 10s primeros
dias ese cambio no se nota mucho. Da la impresi6n de que la direcci6n del movimiento y el destino del navio siguen siendo 10s mismos. Pero en el
plazo mis largo, tanto el rumbo del barco como su
destino resultan ser muy distintos que 10s que habria tenido si no se hubiera producido ese cambio
a1 inicio.
Desdeiiar la posibilidad de reformas modestas
en 10s comienzos esperando tiempos posteriores
m6s favorables para reformar m6s aparatosas es
privarse de una oportunidad para influir m&stemprano en el curso hist6ric0, mejorando la vida de
las grandes masas y creando condiciones para hacer
viables politicas reformistas posteriores de manera
sucesiva y gradual.
Es por ello que la cuesti6n de las alianzas politicas es un tema crucial para el socialismo democrit ico.
Quk relaciones hay que priviligiar: hacia el
centro politico o hacia fuerzas en la izquierda
histbricamente aliadas del socialismo?

Eduardo Loyola
Apsi, 1992.

Para el socialismo democritico la resoluci6n
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Desde ham mds de diez afios el MAPU se defini6
como <<parte
del socialismo chileno>>y se pronunci6 por su
unidad. DesdeChiley el exilioparticipamosen el proceso de
renovaci6ny las'iniciativasdiversasquejalonaron el camino
de acercamiento.Lazos humanosy politicos heron tejiendo
lentamente el proyecto comlin que ahora nace. En este
sentido, la unidad del socialismo es tambikn obra nuestra y
a la que concurrimoscon alegria profunda.
Tenemosconcienciaque una etapa de nuestras vidas
termina. Al unirse 10ssocialistasahist6ricos>>
convergen las
mismas banderas, simbolos e himnos. Se encuentran en el
mismo recuerdo de tradiciones, fundadores y miutires. El
MAF'U tiene tambitn su historia, sus propios simbolos,
figuras y mArtires. Nuestras banderas serh, plegadas, es un
desgarro. Per0 mAsque susbanderasverdirojas,el MAPU es
lo que han representado: lo que encarna su gente, su
trayectoria, su compromiso popular y socialista. Todo esto
aportamos y confiamos que el partido naciente lo asumirii,
no para disminuir otras historias y figuras sin0 para nutrir el
patrimonio comlin de todos.
La presenciadelMAPU tiene un significadoespecial:
es la h i c a fuena no hist6rica del socialismocon estructura
nacional y presencia en los mundos sindical, profesional,
juvenil y poblacional. Alincorporarsealsocialismounificado,
ha lanzadouna send contundentey Clara en ese vasto mundo
de personas que nunca integraronel Partido Socialista,per0
que se sientenparte del socialismochileno. Es un llamadoa
incorporarsea esta casa ancha, amplia y abierta a todos. La
realidad ya lo e s demostrando.
~
La decisi6n del MAPU ha
precipitado la de sumarse a la unidad socialista en vastos
sectores del socialismo no hist6rico.
Sin duda a muchos de 10s que en estos dias concurren
a la unidad 10s cruzan inquietudese incertidumbressobre el
futuro: es natural que asi ocurra. Sin embargo, creo que hay
razones para el entusiasmo.
Casi todo lo que en el pasado nos separ6, ya no nos
separa. Todos hemos ido recorriendo un camino de
renovacih, hastacoincidirenlademocraciay el socialismo,
en el camino politico para terminar con la dictadura, en la
necesidad de una ancha y duradera unidad social y politics,
por 10s cambios, es la importancia de dar solidez a la
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transici6n con el socialismo unido en el gobiemo.
Lo demiis s610 puede hacerlo la convivencia bajo un
mismo partido. La sociedad chilena surge heterogknea y
diversa de la dictadura, que se esmer6 por cortar todos 10s
lazosde solidaridady comunicaci6nque laentretejen.Quien
aspire a partidos ccmononos>~
quedarii en la marginalidad.
Los partidos que marcarh el futuro son aquellos que,
firmementepresente en la memoria popular, sean capacesde
encauzar 10s grandes torrentes que hoy se abren a una vi&
democriitica.
Este proyecto a1que damos vi& tiene, sin embargo,
importanciamucho miis alliide nuestro mundo socialista.Es
vital para Chile y su democracia naciente. Si el gobiemo de
Aylwin y la Concertacidn estuvieran conformadas por un
partidogrande y fuerzasmenores, la transici6nserfaprecaria.
En cambio un socialismo ancho y unido trabajando en
estrecha armonia con el PPD y entendido lealmente con la
DC representan 10s pilares fundamentales para dar anclaje
sblido, en el gobierno y la sociedad,a un vasto bloque por la
democracia y 10s cambios.
Con la unidad, el MAPU trasciende en una fuerza
miis ancha y valiosa para nuestro pueblo. Nuestra militancia
-que es el verdadero MAPU, m b que sus simbolos- tendrh
espacio amplio para desplegar su compromiso popular,
Ambrosioviviriicon Grove,Mattey Gonzdez en el recuerdo
y nuestros mfutires seriin honrados junto a 10s m5rtkes
socialistas. Por sobre todo, estaremos haciendo nuestra
contribuci6n a la enormeobra de futuro que Chile y nuestro
pueblo necesitan.
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Puesto que s610 un sitema democr5tico de gobierno
asegura el pleno progreso del derecho d e
autodeterminaci6n del pueblo, se puede afirmar que
socialismo y democracia son dos conccptos
inseperables, pero, a la vez, que solo el socialismo
conlleva la ampliaci6n y perfeccionamiento de la democracia y, por tanto, de las libertades individuales
que le son inherentes.
Por ello, el socialismo debe luchar por el establecimiento, defensa y progreso de todas las libertades
individuales, que constituyen la condici6n previa y
necesaria para la existencia de una authtica democracia socialista.
Por lo tanto, proclamamos como esenciales a la democracia socialista las libertades del individuo, tales
como las de conciencia, opinibn, reunibn, asociaci6n
en sus diversas manifestaciones, para todos 10s individuos, incluidais las minorias.

. .

.

...

Todo aquello que la aemocracia meral supone de
reconocimientoy progreso delosderechois huamanos,
debe m'antenerse y aiin ampliarse en la democracia
socialisi;a.
mantenci6ny progreso de las libertades individuales.
Pero, d l o 1;
:mocracia tornarh
irreversible
nas.
Lameta del socialismo,en su caminode profundizaci6n
democrhtica es la democracia autogestionaria, que
asegura el pleno ejercicio de todos 10sderechos individuales y el logro, para todos, de 10s derechos econ6mico - sccia!es y culturales.
Sobre la base de 10s derechos politicos, que aseguran
un poder representativo, elegido por sufragio universal, principio que ha significado un gran progreso
para la democracia, postulamos un tip0 de organizaci6n de la sociedad en que, realmente, todos 10s
hombres se encuentren en condiciones materiales y
culturales de ejercer el gobierno del pais.
Sin embargo, tomando en cuenta la experiencia hist6rica de la democracia en las sociedades capitalistas,
asi como la de 10s denominados "Socialismos reales",
que, por distintas vias, produjeron la enajenaci6n del
ejercciodel derecho a la autodeterminaci6n del pueblo
-condici6n esencial de todos 10s dem5s- el socialismb
postula la recuperaci6n, por la sociedad civil, del
efectivo control del Estado mediante la instauraci6n
progresiva d e una democracia participativa y
autogestionaria, que supone, la gesti6n real, por el

pueblo, de su propio gobierno, aspiracih fuertemente
enraizada, desde sus origenes, en la historia del movimiento obrero y popular y en la tradici6n libertaria
del Partido Socialista de Chile.
A1 reafirmar estos ideales, no podemos dejar de tomar
en cuenta aquellas experiencias sociales que, bajo el
pretext0 de asegurar la implantacibn, sin sobresaltos,
del socialismo, conculcaron 10s derechos humanos
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individuales, impusieron el ejercicio burocr5tico de
funciones que corresponden a la sociedad civil y, en
definitiva, entraron en contradicci6n con la esencia
democriitica del socialismo.
El proyecto de una democracia participativa y
autogestionaria, obliga a 10s socialistas chilenos a
promover, rniis all5 de 10s derechos politicos tradicionales, como es el derecho a1 sufragio universal,
nuevas formas de participaci6n politica directa, especialmente a escala local, transformando a la comuna
en una expresidn germinal viva del pleno ejercicio de
todas las libertades individuales.

El Socialismo u 10s Derechos
Econ6m
ciales y Culturales
El socialismv es la esperanza del pleno goce de 10s
derechos humanos, incluidos 10sderechos econ6mico
- sociales y culturales, en cuyo reconodmiento por la
comunidad intemacional el ideario socialista .constituy6 un aporte capital.
..nlAnA An&,.Anolnm
h,
luuuJ
,,ornbres, principio b5sico del
La igualuau
socia,lismo, que s610 es posible realizair mediante la
solidaridad, cs, tambien, el principio que informa
estosI derechos.

. . ,

Todos 10saerecnos economico - sociaies y culturales
dicen relaci6n con el derecho a la vida, en su amplio y
real significado y 6 1 0 su satisfaccibn, por todos 10s
hombres, har5 dela sociedad el lugar enque, mediante
el libre ejercicio del trabajo y el acceso a la cultura y el
arte, el hombre pueda alcanzar su plena realizacibn.
I

.

.
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transformaciones indispensables para que todos 10s
pueldan disfrutar.
Sin emabrgo, en este punto, es necesario reafir;r.ar que
las desigualdades de la sociedad contempor6nea no
debencargarseala cuenta delainjustamentevapuieada
democracia formal, sino a 10svicios del sistema capitalista, raz6n por la cual, el socialismo no debe poncr
el 6nfasis en la critica a la democracia, sin0 en una
politica que oriente la producci6n hacia el mejoramiento de la calidad de vida de todos 10shabitantes y
no hacia la acumulaci6ny el consumismoprivilegiado
de unos pocos.
Por todo lo anterior, reafirmamos que no haul a 3ucialismo, ni, por tanto, demcracia real, si no se logra el
efectivcxgoce de 10s derechos econ6mico - sociales y
culturales, tales como el derecho a1 trabajo justamente
retribuido, a la salud y la seguridad social, a la educaci6n y la cultura, a la vivienda, a1descanso, etc. Ni lo
habr5 si no se aegura, a toda la po5laci6n, el derecho a
UI? rnedio ambiente libre de las condiciones de degrahaci6n ecokjgica, que constituyen la mss nefasta
consecuencia del desarrollo an5rquico de la sociedad
industrial.
Ni habri socialismo, puesto que 6ste es incompatible
con cualquier forma de discriminacibn, mientras la
mujer siga oprimida y sometida a la divisi6n sexual
del trabajo;ni mientras no se reconozca a 10sj6venes el
pleno derecho a la educacibn, a la cultura, a1 trzbajo y
la participaci6n. Ni lo habrii mientras no se asepren
10sderechos que la humanidad reconoce a 10spueblos
indigenas que forman parte de nuestra naciona!idad.

El socialismo lucha porque todos estos derechos Sean
disfrutados yor esa mayoria a la cual el sistema
imperante se 10sniega, comenzando por aquellos que
significan un mejoramiento de ias condiciones maten2les de su existencia.

En la base de 10s derechos econ6mico - sociales y
culturales, que suponen garantizar a todos las condicionesmaterides de una existenciadigna, se encuentra
el derecho a1 trabajo. Asegurar a todos un trabajo
digno y justamente remunerado es uno de 10s objetivos principales del socialismo.

Para lograrlo, es indispensable la progresiva transformacidn de las relaciones socialesy de las formas de
vida y convivencia caracteristicas de la sociedad capitalista, liberando a 10s sectores sociales objeto de
discriminaci6n.

Por ello, es en nombre de todos 10sderechos econ6mico - sociales y culturales, que el socialismo combate
contra la indefensi6n de 10s trabajadores asalariados
frenteal capitalydelostrabajadoresporcuentapropia

El socialismo nunca dejar5 de denunciar que, en las
scciedades capitalistas, de hecho, en funci6n de las
diferencias sociales y econbmicas, no todos nacen y se
desarrollan en igualdad de derechos. Lo que se les
concede a unos, se le niega a la mayoria.

S610 cuando s;ehaya superado la explotaci6n de uno S
.hombres por otros, la vida, adquirira, para todos, su
m6s elevido sentido: alcanzar; a trav2s del trabajl0
humanoI, la plena realizaci6n personal.

Por ello, el socialismo no solo proclama, reconoce y
defiende 10s derechos del hombre, sin0 que postula

.

.
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Jose Antonio Viera-Gallo
El proceso de renovacidn politica que ha llevado
a cab0 el socialismo chileno, implica importantes
carnbios en su posicidn frente a la religidn y, en
particular, a1 cristianismo.

Origen y desencuentro
Las ideas socialistas tienen su origen en la Ilustracidn y se desarrollan en el siglo XIX junto
con 10s movimientos obreros que luchaban contra
las injusticias del capitalisrno industrial. Nacen
unidas con la afirmacidn de 10s principios democraticos y de 10s derechos hurnanos. A1 comienzo estuvieron cargadas de una fuerte critica a la
Iglesia, que defendia al antiguo rtgimen rnonirquico. La Iglesia reacciond rechazando en diversos docurnentos tanto al liberalismo como a1 socialismo.
Gregorio X V I condena la postura liberal de
Lemenais y el grupo L’Avenir (1832 y 1834),
posicidn reiterada por Pi0 IX en el Syllabus,
verdadero compendio de 10s errores del
modernismo. A Pi0 IX le toc6 enfrentar la lucha
carbonara por la unificacidn italiana contra el
domini0 temporal del Papado y la dominacidn
austriaca. La apertura comienza con Ledn XI11 a
partir de 1881, sigue con Pi0 XI1 que valora la
dernocracia y Juan XXIII que admite la colaboraci6n politica de creyentes y no creyentes, permitiendo asi el ingreso del Partido Socialista italiano en el gobierno con la Dernocracia Cristiana.
Con el correr del tiempo el socialismo fue perdiendo su carActer laicista y la Iglesia, especialmente luego del Concilio Vatican0 I1 que buscd
el reencuentro con el mundo moderno, admitid la
legitirnidad de la opcidn socialista. Asi lo reconocid Pablo VI, motivado por la orientacidn socialista de los movimientos de liberacidn existentes en numerosos paises del Tercer Mundo luego
de la Segunda Guerra Mundial.
Revista CAUCE - 1989

El socialisrno y la Iglesia arnpliaban sus front era s mas allA de las fronteras europeas. A1 hace:r. .,
. ..
_. . _ - lo, Uebian aUmitir una mayor diversidad cultural
en su sen0 y , por lo mismo, debian reperisar
rnuc:hos esquernas antiguos. Esta renovacidn Ilegaria tarnbitn a Chile.
* .
El piuraiismo e n ia socieaad
y en el Partido Socialista
1.

En la actualidad se puede expresar con mayor
facilidad el pluralisrno filos6fico dentro del Partido Socialista. En sus filas participan creyentes
y no creyentes, catdlicos y evangClicos. Lo hacen con igual derecho. Ser creyente ha dejado
de constituir una causa de discriminacidn dentro

307

308

Las libertades publicas y el
irnpulso liberador del cristianismo
De lo anterior se deduce que el PS esti en favor de la libertad de culto, es decir, de la expresi6n pliblica de las creencias, y de la libertad
de enseilanza. Los padres tienen perfecto derecho
a transmitir a sus .hijos las ideas que estimen
convenientes, dentro de 10s limites de la moral y
del bien comlin. Es precis0 establecer una organizaci6n social donde esas libertades puedan ser
efectivamente ejercidas por todos 10s miembros
d e la sociedad. Lo que supone una accidn
correctiva del Estado para eliminar la desigualdad de oportunidades.
Ademis, el PS reconoce que la conciencia cristiana puede ser un irnpulso eficaz para el eompromiso politico en favor de 10,s cambios que
Chile necesita. Asi ha quedado demostrado en
estos ailos. La mayoria del pueblo chileno es
cristiana y ese pueblo ha demostrado una vocaci6n indomable por la libertad. En horas dificiles
la fe religiosa le ha servido de estimulo para
rnantener la esperanza en dias mejores.
Pero no se trata s610 de un hecho individual. El
PS reconoce asimismo el papel de las Iglesias
cristianas, en particular de la Iglesia Cat6lica, en
la defensa de 10s derechos humanos, 10s principios libertarios y la justicia social durante el
period0 dictatorial. Ellas han expresado 10s anhe10s rnis profundos del pueblo. Siendo voz de 10s
sin voz, han creado espacios de encuentro y solidaridad, han puesto su acervo moral a1 servicio
de la convivencia social y han buscado formas
pacificas para resolver nuestra profunda crisis
politica.
Es evidente que tanto dentro del mundo evangClico como del cat6lico hay distintas posiciones y
puntos de vista. En algunos casos la presencia
pliblica de quienes han respaldado a la dictadura,
ha tenido un impacto negativo. No se puede desconocer que la mayoria de 10s miembros del
Gobierno se dice cristiana. La Iglesia ha entrado
en conflict0 con un Gobierno formado de creyentes. En reiteradas ocasiones el Episcopado 10s
ha llamado a reflexi6n. Pese a este hecho y a
que ciertas autoridades religiosas han defendido
la acci6n del Gobierno, sobre todo en u n comienzo, el balance de la acci6n de la Iglesia en
estos ailos es altamente positivo. No podia ser
de otra manera tratindose de una instituci6n tan
arraigada en nuestro pueblo y nuestras tradiciones.

El cristianismo popular
El socialismo reconoce el valor liberador del
mensaje cristiano. Pese a las distorsiones hist6ricas, conserva su carga ut6pica y critica respecto
de todas las formas de opresi6n y discriminaci6n. Sin ser Chile una sociedad cristiana, dado
el pluralismo cultural que la ha caracterizado
desde sus origenes, todos aceptan el valor que
tiene el evangelio y reconocen en la Iglesia actual una instancia moral insustituible.
Es
;ta en la religiosidad popula1
Zonciencia del pueblo: sus
anllelus, suiriiiiit:iitos, esperanzas y alegrias. El
sentido profundo de la fiesta es la manifestaci6n
de la solidaridad. La comunidad celebra, repara,
y comienza siernpre un nuevo caminar. Esas tradiciones populares se van modificando a medida
que la rnisma sociedad va evolucionando y 10s
antiguos
ritos, como 10s bailes reliniosos del
noIrte, se van cargando de nuevos signific ados.

-

U1na reflexi6n especial merece el fen 6meno
-.-..--.-,cuyas -praciicas
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_.If-.
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_
perltecustal,
reiigiosas
acornpafian
la sobrevivencia material y simb6lica del pueblo,
especialmente en ciertas zonas del pais.
Per0 sin duda ,el fendmeno mhs interes,ante es el
de las comunidades de base. En ellas I!os cristianos de 10s secLulGJ..A,...l,....-"
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u compromiso
soc i
to de acci6n y
reflexion en iavor ue la uernocratizaci6n de la
sociedad. Son una verdadera escuela de valores
democriticos, como la libertad, la participaci6n y
la solidaridad. A medida que se ha ido abriendo
1la actividad politica y 10s pa rtidos se han ido
Ihaciendo presente, las comunid;ides han estableci1 - .-*:-A--2--:..--ut:
~ c ~ a c ~ u con
i ~ c sesa realidad.
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Se ha hecho un esfuerzo serio en favor del pluralismo a1 interior de las comunidades, para evitar toda forma de relaci6n univoca entre ellas y
un determinado partido.
It,...A"
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En general las cornunidades de base expresan un
compromiso cristiano que tiende a manifestarse,
luego, en una opci6n de izquierda. El socialismo
renovado est6 en condiciones de recoger e interpretar ese anhelo de cambio y de justicia.

El PS se encuentra inmerso en un mundo en que
la co,mponente cristiana e s t i presente. Ella se
manifiesta, entonces, en su interior. El tiempo de
las separaciones tajantes entre lo laico y lo reli-

~
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gioso pas6. Con lo cuai no se postula una visi6n ccintegrista>>de la politica, sin0 la comprensi6n de que Csta se mueve en una cultura
pluralista, donde el cristianismo existe con renovada fuerza.

La Iglesia y la democracia
Especial importancia tiene el compromiso de la
Iglesia Cat6lica con la democracia. En u n comienzo la Iglesia se opus0 a las corrientes democriticas europeas. Pero pno de 10s signos de
cambio fue el reconocimiento de 10s nuevos gobiernos republicanos de America. Desde ese momento, la Iglesia admiti6 que la democracia era
una de las formas posibles de gobierno. Con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, derrotado el totalitarismo nazista, la Iglesia afirma
que la democracia es el tip0 de regimen politico
que mejor se aviene con la dignidad de la persona humana. Juan XXIII recoge la Declaraci6n
Universal de 10s Derechos Humanos y Pablo V I
hace extensivo 10s principios democriticos a1 orden internacional y asegura que la Iglesia es favorable a las formas de la democracia moderna
caracterizada por la participacidn de 10s ciudadanos en la elecci6n periddica de 10s gobernantes
y en la gesti6n de 10s asuntos pliblicos en 10s
diversos niveles.
Juan Pablo I1 ha reafirmado esta linea de pensamiento, poniendo un Cnfasis nuevo en el valor
de 10s derechos humanos, como medida del desarrollo autentico de 10s pueblos. El progreso no
se mide s610 en el mayor nlimero de bienes y
servicios disponibles, sino en la calidad de la
vida. En la Gltima enciclica social de Juan Pablo
I1 hay, a la vez, un reconocimiento del derecho
a la iniciativa econ6mica y una reafirmaci6n de
las criticas a1 libre juego del mercado a nivel
nacional e internacional. La solucidn pareciera
orientarse cada vez m8s hacia un equilibrio entre
regulacidn y mercado.
La Iglesia chilena se ha movido en forma anticipada en esta direcci6n. Desde un comienzo la
Iglesia acept6 la forma republicana de gobierno
y ha vivido en la democracia. A partir de 10s
afios 30 . a d m i t 5 el qluralismo politico de 10s
cristianos, que podian participar en diversos partidos. En la decada de 10s 60 apoyd la reforma
agraria y el proceso de cambio. El Cardenal
Silva Henriquez es quien mejor simboliza esta
opci6n de la Iglesia.

Cuando el conflict0 social y politico se agudiz6
a1 extremo durante la Unidad Popular, el Cardenal Silva Henriquez favoreci6 el dihlogo entre
Allende y la DC para ev,itar la crisis
institucional que luego provoc6 el golpe militar.
Entonces, la Iglesia se esforz6 en la defensa de
10s derechos humanos buscando formas de entendimiento que permitieran un retorno a la normalidad democr8tica.

No s610 se trata del esfuerzo en favor de la democracia politica, sino de un vasto movimiento
democratizador de toda la sociedad. La Iglesia
busca que el pueblo y 10s trabajadores cada vez
tengan un mayor peso en las decisiones que 10s
afectan y en el destino del pais, como ha quedado demostrado en 10s diversos programas de
educaci6n y formaci6n civica impulsados a partir
del plebiscito del 5 de octubre de 1988.
El impulso denocratizador de la Iglesia Catdlica
se da en la actualidad dentro del respeto a1 pluralismo politico, lo que nos parece especialmente
importante. La opci6n por el partido confesional
termin6 en 10s afios 30 y la preferencia por un
partido de inspiracidn cristiana, como la DC, en
10s 60. A estas alturas, si bien algunos sectores
de la Iglesia pueden ser m i s sensibles-a la idea
de la unidad de 10s cat6licos en politica, en la
practica y en la doctrina la Iglesia acepta la opci6n pluralista. En algunos documentos el Episcopado se ha dirigido expresamente a 10s cccristianos por el capitalismo>>y a 10s cccristianos por
el socialismon o ha usado expresiones como cccat6licos de derecha, de centro y de izquierda>>.
Este es un dato nuevo de la mayor importancia.

Los cristianos y el socialismo
Las corrientes m8s renovadoras del pensamiento
teol6gico cuestionan la conveniencia de que existan partidos de inspiraci6n cristiana. Prefieren
que 10s cristianos participen, como cualquier otro
ciudadano, en la vida partidaria, sin perder su
identidad. Pero esa identidad no supone necesariamente la existencia de una instituci6n politica
con caracteristicas cristianas bien definidas.
El PS est8 abierto a todos 10s cristianos. Recoge
criticamente la experiencia de '10s llamados <<cristianos por el socialismo>> que se formaron en
Chile a fines de 10s afios 60. Ellos dieron una
importante contribuci6n en las comunidades de
base y en la renovaci6n del pensamiento
teolbgico. Pero su forma de insertarse en la vida
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politica y eclesial aparece hoy superadas. Fueron
una vanguardia ,y una vez que su impulso fructific6, desaparecieron como movimiento. Hoy, la
opci6n socialista de 10s cristianos tiene otras caracteristicas, no se expresa en una organizaci6n
de tip0 eclesial y es mucho mAs amplia y variada.
En la medida que la DC se aparte del <<socialismo comunitarion y adhiera a la economia social
de mercado, le serh mAs dificil expresar a 10s
cristianos que buscan una opcidn politica de tipo
socialista. A su vez, el Partido Comunista, por
sus caracteristicas ideol6gicas y organizativas,
tiene serias limitaciones en su contacto con el
mundo cristiano. Pesa negativamente la experiencia vivida por la Iglesia en 10s paises en que el
Partido Comunista ha alcanzado el poder. S610
recientemente, junto con la eper.estroika>>,se han
operado cambios significativos en favor de la libertad religiosa.

La teologia de la liberacih
La teologia de la liberacibn, en sus diversas manifestaciones, representa uno de 10s aportes culturales m& importantes de America Latina. Ha
nacido del compromiso social y politico de 10s
cristianos a partir de 10s afios 60. Expresa una
critica a la injusticia imperante y una esperanza
de cambio. Conecta a 10s intelectuales cristianos
de avanzada Fan la dinfimica de las comunidades
de base y del cristianismo popular.

propia Iglesia ha definido mejor la naturaleza
dinarnica y abierta de su doctrina social, este
esfuerzo puede nutrirse tambiCn del acervo cultural de esa doctrina, superando las limitaciones
geogrAficas, principalmente europeas, que tienen
muchas de sus formulaciones.
Estamos ante un debate cultural del mayor interes. Sin embargo, no le compete a1 PS pronunciarse sobre este tipo de materias. Sus miembros
creyentes pueden participar en estas discusiones
libremente, pero el Partido no puede ni debe inmiscuirse en ello. A1 participar no comprometen
una opini6n partidaria. Incluso es m u y posible
que sobre esos temas existan diversas posiciones
entre 10s socialistas. Por eso nos parece negativo
que la polCmica eclesial se transforme en disputa
politica, como ocurre frecuentemente en algunos
paises centroamericanos.

La ultima cruzada
No obstante, es natural que el PS critique las
ideas politicas conservadoras y tambikn las posiciones religiosas de esa indole que pretendan
determinar actuaciones en el campo politico. Algunas afirmaciones d e l a llamada corriente
restauradora en la Iglesia Cat6lic.a ponen en
cuestidn 10s presupuestos que han hecho posible
la legitimidad de la opci6n socialista para 10s
cristianos. Ciertamente es una actitud que rechazamos.

En un comienzo sufri6 la influencia de las interpretaciones imperantes sobre la realidad latinoamericana, especialmente la teoria de la dependencia, con una cierta visi6n del marxismo inspirada
en el estructuralismo de Althuser. Luego, con la
crisis del paradigma marxista y la fragmentaci6n
cultural imperante, la teologia de la liberacidn
ha buscado una profundizacidn en la experiencia
biblica, incluso mistica, y en las diversas expresiones de la religiosidad popular, lo cual la ha
enriquecido.

Otro tanto ocurre con 10s intentos por establecer
un nexo indisoluble entre la doctrina social de
la Iglesia y la opci6n neoliberal, las practicas de
mercado autdnomo y la legitimidad de todos 10s
mecanismos de lucro. Tal ha sido el propcisito
de las visitas de Michael Novak y otros te6logos
conservadores a Chile. Es un proyecto dificil, ya
que la propia doctrina social de la Iglesia se ha
orientado en u n sentido diverso. La liltima
enciclica social de Juan Pablo I1 es importante
en este sentido, como hemos dicho anteriormente.

Por la critica que 10s tedlogos de la liberaci6n
hicieron a la doctrina social de la iglesia, su
reflexi6n no se ha expresado en categorias Cticas
capaces de orientar la accidn politica. Tiene todavia un fuerte contenido profetico, per0 requiere
una elaboraci6n de principios sobre la economia,
la politica y la acci6n social, que s610 puede en
hacer contacto con el socialismo renovado. Es
una tarea a6n pendiente. En la medida en que la

MAS negativas nos parecen las actuaciones de algunas sectas protestantes fundamentalistas, provenientes de EE.UU., que socavan 10s valores democrfiticos y predican un tipo de religidn completamente contrario a cualquier avance social.
Esta nueva forma de 'integrismo moralizante, ajeno a nuestra realidad, encuentra un terreno favorable en ciertos sectores populares desorientados
por la actual crisis que atraviesa la sociedad.
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Un nuevo encuentro
En la dCcada de 10s 80 ha existido un auge de
las ideas conservadoras, que actualmente tiende a
declinar, pero que ha tenido un profundo impacto en el 6mbito religioso. Est0 es visible especialmente en
10s EE.UU.,
donde el
fundamentalism0 protestante critica fuerternente
las posiciones de el Consejo Nacional de Iglesias
y del Consejo Mundial de Iglesias. En el catolicismo existe algo andogo, pero con menor fuerza, que se expresa en el intento de diluir el impulso renovador del Concilio Vatican0 I1 en su
apertiirn hnria I n mndernidad.
Blanc:o de ataque de esta cruzada son las ideas
socialistas, que reciben todo tipo de critica:5. Sin
__
embargo, uor el eco que ellas encuentran en
vastos scectores cristianos, la poltmica no a(lquiere las c aracteristicas del pasado. No enfrem a a
cristianoI S y ateos, sino que se mueve con forme
a otras categorias. En la defensa de 10s v;alores
eq d e I__
n mndernidad. a
esencialL- doscientos
___
...__
_.
afios
.
de la Revolucidn Francesa, se encuentran cod0 a
cod0 laicos y cristianos.

__

Del cristianismo no se puede deducir n i el
capitalismo ni el socialismo. Son realidades de
muy diversa naturaleza. Lo que no quita el hecho de que la Iglesia en este siglo ha ido elaborando un nensamiento social nrofundamente crili-

co respecto de 10s ex(:esos del capitalismo y de
algunas de sus estruc:turas bisicas. La Iglesia
actualmente busca humlanizar tanto a1 capitalismo
real como a1 socialismo real, defendiendo ciertos
valores esenciales de libertad, dignidad, justicia
y participaci6n. A1 h;acerlo se encuentra, entre
otros, con el socialism10 renovado.
Las nuevas condiciones creadas en Chile y en el
mundo posibilitan una estrecha colaboracidn entre
creyentes y no creyentes en favor de 10s grandes
valores humanistas. La novedad es que esa colaboracidn puede darse dentro de un mismo partido. La renovaci6n del socialismo ha hecho posible que ello ocurra. Con lo cual no queremos
decir que el Partido Socialista sea el cnico lugar
de encuentro posible. Pero lo importante es que
por su vocacidn, el PS est6 llamado a interpretar
a las grandes masas populares y que ellas, con
todas sus caracteristicas, deben sentirse en su
propia casa en el PS.
Asistimos a1 ttrmino de una etapa histdrica de
incomprensidn y dogmatismo. Su costo ha sido
alto. Ha llegado la hora de derribar muros y
mirar el amplio mar. Los socialistas queremos
dar nuestro aporte a la construcci6n de un pais
libre y solidario, donde terminen las injusticias
sociales, la explotaci6n econ6mica y las
anacrdnicas divisiones del pasado, y donde todos
podamos participar en la definicidn del futuro.

- La lglesia Catblica y el P.S. dieron a conocer

la "iniciativa por la
paz", propuesta cuyo objetivo es la recuperacion de violentistas.
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Clodomiro Almeyda

Un partido que existe y actlie movido por la firme
convicci6nde la vigencia del socialismo,como la linica
salida viable a 10s problemas globales q’ue afligen a la
humanidad contemporinea, generados esencialmente por el capitalismo,y que su actual versicin neoliberal
ha sido incapaz de resolver.
La creciente brecha entre un Norte que concentra las
riquezas y un mundo en desarrollo cada vez mits
empobrecido, 10s enormes bolsones de miseria en el
sen0 de los paises ricos, el deterioro del med,o ambiente, el consumismo irrefrenable y el consiguiente despilfarroderecursosqueoriginanel armamentisrnoye1
militarism0 y el vacio espiritual en que encuentra
sumido Occidente, son problemas todosque d o pueden encontrar soluci6n en el marco de una opci6n
politica por la r a g n , la justicia y la libertad -que define
a1socialismo-,y que se enfrentan alas irracionalidades,
opresiones e inequidades de toda indole que caracterizan a1 capitalismo contempordneo.
El fracas0 de 10s llamados socialismos reales no compromete 10s valores socialistas, ya que son consecuencia de una deformacidn autocrdtica y burocratizada de
un intento de alcanzar el socialismo a marchas forzadas, aisladamente y en sociedades econ6micamente
atrasadas. Ello en un marco de exagerado centralism0
y de ineficiencia operativa, todo lo cual lo coloc6 cada
vez mds en crecientes condicionesdeinferioridad para
competir con un capitalismo mis flexible y receptivo a
10s desafios de la modernidad.
Un partido que represente una opci6n por la justicia
y la raz6n y capaz de levantar una alternativa democrd tica avanzada frentea1neoliberalismo,al populism0

La Naci6n 9 - VI1 - 1992

demagbgicoy a1 testimonialismocontestario,para que
sea apoyada por las grandes mayorias nacionalcs y
encamine a Chile en la direcci6n del socialismo.
Un partido queseempeiieporculminar exitosamente
la tarea del gobierno de transici6n de democratizar
profundamente a1 pais, sacando adelante las reformas
propuestas de orden constitucional y modificatorias
del actual antidemocrdtico r6gimen electoral. Un partido que promueva, ademis, un debate nacional destinado a redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la
comunidad chilena, concibibdolas como una fucrza
obediente, de una razonable magnitud acorde con las
nuevas condiciones, mundiales y latinoamericanas y
compatible con una racional destinaci6n de 10s recur-

313
sos fiscales. Todo en el context0 de la construcci6n de
una nueva cultura politica - militar de raigambre democrdtica, rnoderna y progresista, adecuada a 10s
tiempos que vivimos.
* Un partido que promueva una politica econ6mica
para la actual situaci6n nacional que, manteniendo el
control sobre 10s factoresmacroecon6micosy combatiendo sin reservas las brotes inflacionistas, orientea la
economia nacional en funci6n de las necesidades populares, otorgando la adecuada primacia a1 gasto social en salud, educaci6n y vivienda y procurando una
mis justa distribuci6n de 10s frutos del crecimiento
econ6mico en provecho de 10s sectores populares.
U n yartido cuyo programa econ6micocompatibilice
la necesaria insercibn de Chile en la economia international via desarrollo de las exportaciones con el
mayor valor agregado posible, con la sustituci6n de
importaciones que sea factible producir en el pais sin
artificiales proteccionismos, y le otorgue la debida
prioridad al proceso de integraci6n econ6mica latinoamericana, profundizando 10s vinculos de toda indole con 10s paises del Con0 Sur, especialmente con
Argentina.
Un partido cuyos planteamientos econ6micos sepan
conjugar adecuadamente 10s roles del plan y del
mercado y de las distintas formas de propiedad, en el
marco de una economia mixta que procure optimizar
el aprovechamiento de 10smecanismoso instituciones
capitalistas, en funci6n del desarrollo econ6mico y de
las necesidades bdsicas de la poblaci6n, con la mira
estrategica de ir creando las condicionespara la emergencia del socialismo.
Un partido cuya politica externa refleje la raigambre
internacionalista, solidaria y pacifista de 10s ideales
socialistas, enfatice la hist6rica dimensi6n
latinoamericanista y boliviana de la politica internacional del partido y, en ese marco, procure aprovechar
las amplias posibilidades que se ofrecen para la cooperaci6n internacional con el t6rmino de la guerra fria.
Un partido que denuncie y revista con fuerza 10s
intentos norteamericanos de constituirse en tutor de
10s pueblos a traves de un abierto intervencionismo;
que apoye 10s esfuerzos por coordinar las politicas de
10s paises latinoamericanos,para enfrentar problemas
comunes; que establezca sin reservas relaciones diplomdticas con Cuba y que reafirme la tradicional politica
chilena de solidaridad con 10spueblos oprimidos y las
victimas de las represiones, concediendo desde luego
el asilo diplomdtico a 10s perseguidos politicos.
Un partido que reconozca en un Estado democrdtico
de derecho fuerte y descentralizado el principal interprete de 10s intereses populares y nacionales, y en
consecuencia el sujeto politico que con perspectivas

estrat6gicasorientee incentiveel quehacer nacional en
10s diversos imbitos de la sociedad, en favor de una
sociedad siempre d s justa, mijs humana y solidaria.
Un partido integrado y pluralista,con una autoridad
institucional legitimada y fuerte, sin tendencias cerradas que compitan por ganar mayor poder interno,
per0 si con fluidascorrientes de opinidn que busquen,
merced a la discusi6n,la pr6cticayeldiijlogo,consensos
que permitan un accionar coherente y eficaz. En sintesis, un partido enriquecido por el didlogo democrijtico
interno y no debilitado por las luchas fraccionalistas.
Un partido que se esfuercepor actualizarsusposiciones a la luz de 10scambios producidos en el mundo y
el pais en 10s liltimos tiempos, sin que esa necesaria
readecuaci6n que todavia esta en desarrollosignifique
el abandon0 de sus principios fundacionales y el renuncio a su historia y a 10s simbolos que definen su
identidad y personalidad politica.
Un partido modern0 y eficaz, conducido por un
elencode cuadros comprometidos y capaces, y dotado
de una infraestructura material, comunicacional y financiera moderna, eficiente y tecnificada.
Un partido abierto a la comunidad y puesto a su
servicio, que promueva el desarrollo de las organizaciones sociales en el sen0 del pueblo.
”Un partido que aspire a que en las pr6ximas elecciones presidenciales el candidato de la Concertaci6n
provenga de las filas socialistas...”
y no intente aprovecharse de ellas para fines estrechamente partidistas.
Un partido que continlie esforzindose por hacer
converger en un sen0 a las distintas vertientes de
izquierda de sign0 socialista,con miras a robustecer la
tendencia a hacer del socialismo chileno el principal
actorpoliticodel campopopular.Y, enesecontexto,un
partido que man’tenga un entendimiento estrat6gico
con el PPD, poniendo termino a la doble militancia y
croando lascondicionespara una crecienteconvergencia entre ambos partidos.
Un partido que centre su politica de alianzas en el
fortalecimientode la unidad de todas las fuerzas democrijticas, que se expresan hoy en la Concertaci6nde
Partidos por la Democracia y que sirven de sustento a1
gobierno de transicidn que encabeza el Presidente
Aylwin.
Un parndo que se proponga prolongar y desarrollar
la Concertaci6n en el futuro,para continuar ddndole a1
pais un gobierno realizador y justiciero que priorice
ahora el pago de la deuda social contraida con el
pueblo, de resultas de la politica antipopular de la
dictadura militar.
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Un partido que aspire a que en las pr6ximas eleccioel candidato de la Concertacidn
nes Dresidenciales
r
provenga de las filas socialistas, reflcjando la dccisiva
gravitaci6n de las fuerzas de izquiercja y de avanzada
democri5ticaen In politica chilena.
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La cara dc

Jaime TohB. ministro Dresidente de la Comisi6n Nacional de Energia,
puntos de vista son importantes en el trato al problema del carb6n.
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iones 1992
n acto electoral mas
; de 1990 el PS realizaba su primeras su reciente reunificacidn y, adente el voto direct0 de toda su
cperiencia primera y linica en nues)artidaria y en la politica nacional.
asi con mfis de una dCcada de dislismo tiempo que se hacia un signiierzo por democratizar a1 Partido.
lo, el Partido enfrentaba el desafio
aporte serio y eficaz a las tareas de
a la democracia, participando en el
la Concertacidn, en cuya construcD habiamos contribuido decisivamen-

o realizado en estos dos aiios, el
'ancamente positivo. Hemos consoliificacidn del Partido. Hemos desemape1 destacado en el Gobierno y en
), elevando considerablemente el resscidn del PS en vastos sectores del
ampliado Nuestra convocatoria polirando el aporte de gran cantidad de

militantes que abanaonaron otras coiectiviaaaes
de la izquierda en busca de u n espacio donde
realizar sus aspiraciones de renovacidn. Hemos
fortalecido nuestra vigencia, a1 obtener un digno
resultado electoral en las recientes elecciones de
concejales y a1 mostrar una creciente fuerza en
10s movimientos sociales, particularmente en el
mundo sindical y juvenil universitario. Todo ello,
ademis, en el marco de una gran escasez de recursos y venciendo u n context0 internacional
desfavorable para las ideas del socialismo.
Ahora, en noviembre de
tamos la
segunda eleccidn general ut: uirigeiiies del Partido. Los desafios futuros son tanto o mfis complejos y dificiles que 10s anteriores y , sus consecuencias, m8s determinantes alin para el futuro
de nuestra opcidn
Hoy, el propio Cxi
que ha tenido el proceso de transicidn ha producido cambios importantes en el escenario nacional. Las condiciones que hicieron posible la formacidn de la Concertacidn son diferentes, pese a
que aun Pinochet conserva una mota importante
de poder y que aun existen significativos enclaves autoritarios en diferentes niveles d e l a
institucionalidad del Estado y el Parlamento. De
alli que el objetivo crucial d e proyectar la
Concertacidn nos confronte con nuevas posibili-

dades, pero tambiCn con nuevos'rlesgos.
Consolidado el regimen democr5tico, hoy debemos acometer la tarea de fortalecer y proyectar
la Concertacicin, buscando derrotar nuevamente a
las fuerzas de la Derecha, ganando el futuro
Gobierno y Parlamento, y procurando marcar con
un sello decididamente mis progresista la pr6xima etapa, bregando porque sea un hombre de las
filas progresistas, Ricardo Lagos, quien lidere la
alianza y presida el pais.
Para ello debemos imperativamente fortalecer a1
Partido, acrecentando su fuerza y elevando su
protagonismo. Ello es crucial para hacer posible
nuestro empeAo por profundiz:ar la democracia;
ampliar consid erablemente la 1Jarticipaci6n de la
gente en las diecisiones que m;is les ataiien y de
1 --- 10s sectores poyurares
e-rr ---.
yalticular; ampliar el
ejercicio de todas las libertades: hacer un esfuerzo gigantesco por superar la pobreza y las desigualdades y por reforzar el compromiso de la
Concertaci6n con la justicia social; impulsar u n
camino de modernizaci6n y de apertura de oportunidades crecientes para todos, y en especial,
para 10s jbvenes, las mujeres y 10s sectores mfis
desfavorecidos del pais; plantarnos en la sociedad chilena cor110 una fuerza moderna, con propuestas contundentes y serias para enfrentar 10s
grandes problemas nacionales, con capacidad de
un diilogo sustantivo con todos 10s sectores de
la vida nacional, es decir, con visidn estadista y
capacidad de gobernar el pais.
LAS PROXIMAS ELECCIONES NO SON, ENTONCES, UNA ELECCION MAS. De esta elecci6n y de 10s equipos de Direcci6n que se elijan
depende la posibilidad de que el PS se transforme en la fuerza contundente que necesitamos
para ofrecerle a1 pueblo y a1 conjunto de la sociedad chilena un camino posible y cierto para
realizar sus sueiios y esperanzas de u n futuro
mejor, de una sociedad mds libertaria, justa y
solidaria. DE ESTAS ELECCIONES DEPENDE
EL FUTURO DE NUESTRA OPCION SOCIALISTA.
POR ESO, NO DA LO MISMO QUIEN ELIJAMOS PARA LOS CARGOS EN LA DIRECCION
NACIONAL Y EN EL COMITE CENTRAL. Necesitamos elegir a quienes por su solidez, trayectoria y consecuencia nos garanticen que tendremos el PS que necesitamos para enfrentar tan
cruciales desafios. Necesitamos elegir, tam biCn,
no s610 a compaiieros individualmente capacitados, sino a u n conjunto de compaiieros que

constituyan un equipo, sblido, co
rimentado, para poder llevar adel
cia, visi6n de futuro y seriedad 1
reas que debemos acometer.

I.

DEL
PARTID(
TENEMOS AL
QUE NECESITAM

No obstante sus avances y 10s C
mostrar, la situaci6n en que se e
tido no permite garantizar que pc
con exit6 tan cruciales desafios
EL PARTIDO QUE TENEMOS
PORTANTES
INS1
DISTORSIONES Y RETRASOS,
DAMENTAL ENFRENTAR.

- Existe un excesivo tendencion
consecuencia, un debilitamiento
y de la institucionalidad partic
es positivo que en el Partido ex
go de ideas, que expresen distin--_ _ _
~.
_
.._
. _
pensamiento, en el marc0 que cada uno respete
lo que son Ias posiciones del Partido definidas
en sus eventos regulares. Pero lo que ha venido
sucediendo es que algunas de tales corrientes de
pensamiento se ha venido estructurando como
verdaderos sub-partidos, con mandos propios, con
recursos propios y que practican un permanente
paralelismo de conducci6n a la direcci6n partidaria.

El resultado ha sido una creciente pCrdida de la
identidad del Partido, que parece tener, tantas
politicas y posiciones como jefes tendenciales.
Se desatan dinimicas desintegrativas y el interts
colectivo del Partido pasa a ser suplantado por
el interts tendencial y de 10s personalismos a
que todo est0 da lugar. La vida partidaria tiende
a nutrirse m i s de las dinimicas del poder interno entre las tendencias y de 10s conflictos que
inevitablemente las acornpanan, que de la proyecci6n sdlida y eficaz del Partido hacia la base
popular y sus luchas, que debiera constituir su
tarea fundamental. Nadie que no pertenezca a
alguna de las tendencias que dinamizan las batallas cupulares por el poder en la orginica partidaria, encuentra un espacio donde desarrollarse
en el Partido, con lo cual tste pierde vitalidad y
conexi6n con una realidad exterior plena de tareas y desafios para un partido que pretende ser
de representaci6n popular.
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tal distorsidn, q u e

cia el pais.

lo transforma en un

-

de disputas por el
q u e f o r t a l e c e r la
ria, solidificando las
spethndolas y h a c i h iencia a las prhcticas
la orghnica partida1 cada vez menor de
d e decision'es, la que
mas lejana del Partimom promiso.
que 10s militares que
ciones sociales y. en
no encuentran en el
liscutir sus problemas,
lnrrar las respuestas a
x i 6 n del movimiento
ran a una generalizada
litancia, la que no reica de las decisiones
npoco es regularmente
1 la gestaci6n de las
: aproxime un Pleno o
l o si se van a definir
ier.

a a1 crinternismo>>,que
I partidaria a todo ni:opado su tiempo disn 10s problemas interiales y hasta personativando. El Partido se
.de toque con la realia travCs de su fuerza
ancia se desalienta y
dejando entregado el
Forman en permanente
batallas por el poder.
les insuficiencias y
;en el desarrollo del
:ntraban su proyecci6n
)do su protagonismo.
*za la democratizacidn
1 participaci6n de la
:s y en las tareas del
(endo como eje fundal quehacer de sus dias tareas del Partido
timientos sociales, ha-

Existe una gran in e f ic ien ci a e in ca p>aci d a d
en la gestidn del Palrtido, no existiendo una
administracidn profe!sional que pueda conseguir, como en cualquiiera organizacidn, niveles
bhsicos de eficacia en su funcionamiento. Esto
tiene que ver tanto coIn la insuficiencia crdnica
de recursos que sufrinnos como con la falta de
compromiso y seriedad que muchos tienen frente
a las tareas que se asignan y se aceptan. A esto
se agrega una importaiite insuficiencia en la coordinaci6n entre diferlentes instancias y frentes
partidarios, lo que rest;a eficacia a la labor partidaria y a su proyeccid In hacia la sociedad.
Hay que corregir tal delLciencia, profesionalizando
la administracidn del Partido y disciplinando
mas el cumplimiento de las tareas.
NECESITAMOS .UN P,ARTIDO MEJOR QUE EL
QUE TENEMOS
NECESITAMOS UN PARTIDO QUE, RECOGIENDO LO MEJOR DE SU HISTORIA,
REVITALICE, RENUEVE Y MODERNICE SU
VIGENCIA, encarnada en nuevas propuestas para
10s mismos viejos problemas de la explotaci6n,
la pobreza, la marginalidad, la carencia de participaci6n de 10s sectores populares, exacerbados
por un capitalism0 neoliberal que ha acentuado
sus tendencias estructurales a la acumulacidn de
la riqueza, 10s privilegios y las oportunidades en
unos pocos, en desmedro de las mayorias. Un
Partido que recoja 10s nuevos fendmenos que se
ha incorporado a la agenda de temas que preocupan a la Humanidad, como la preservaci6n
del medio ambiente, la drogadicci6n, las pricticas sexuales, la violencia domtstica, y 10s incorpore a su propuesta. Un Partido que, asendndose
en sus valores permanentes y sus concepciones
aun vigentes de un socialismo humanista, profundamente democritico y solidario, recoja las dolorosas experiencias de la historia y 10s grandes
cambios que ha experimentado el mundo, la regi6n latinoamericana y Chile, volcindolos en una
nueva propuesta socialista, que revele la identidad popular, libertaria y por 10s cambios profundos que hist6ricamente nos han caracterizado.
NECESITAMOS UN PARTIDO QUE SE PROYECTE FUERTEMENTE HACIA AFUERA, HACIA LAS BASES POPULARES Y HACIA LA
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, volcando a 10s
problemas concretos y cotidianos de la gente,
transformindonos en su sen0 en lideres naturales
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de sus luchas y esperanzas y en articuladores de
su participacidn en las instancias del poder vecinal, comunal, provincial, regional y nacional. Un
Partido que se abra a la comunidad, a 10s pobladores, a 10s campesinos, a 10s trabajadores, a 10s
profesionales e intelectuales, a la gente de la
cultura, a 10s jdvenes y las mujeres, a las minorias Ctnicas, a las organizaciones sociales m6s
diversas, llenando su discurso de gente, de vida
real y concreta, de aspiraciones y anhelos, de
caminos concretos y viables para su realizacidn.
Un Partido que asuma como propios 10s problemas m& importantes que tenemos como pais, 10s
analice con la participacidn amplia de la
militancia, tome posiciones frente a ellos y luche
por hacerlas avanzar en el sen0 de la sociedad
chilena. Un Partido, en fin, con una Clara identidad popular y nacional, moderna y de vanguardia.
NECESITAMOS
UN
PARTIDO
ORGANICAMENTE FORTALECIDO, en el que,
preservando la libre expresi6n de las ideas y
posiciones, promueva el respeto a las instancias
direccionales democraticamente elegidas, independientemente de la corriente de pensamiento con
la que se identifiquen, teniendo ellas, a su vez,
la obligacidn de expresar y promover las politicas definidas en las instancias y eventos regulares del Partido. Un Partido en que la militancia
se reconozca en un proyecto comlin, colectiva y
participativamente generado y decidido, con posiciones claras sobre todas las materias de importancia para su conduccih, respetadas tanto por
las mayorias como por las minorias.
NECESITAMOS
UN
PARTIDO
QUE
REVITALICE Y DEMOCRATICE LA V I D A
PARTIDARIA, abriendo amplios espacios de participacidn a la militancia en las decisiones y en
las tareas conducentes a Cstas, acogiendo la iniciativa, la creatividad, 10s intereses y experiencias diversas de la militancia. Un Partido que
democratice la informaci6n y la saque de las
clipulas, formando politicamente a la militancia y
preparindola permanentemente para hacer efectiva
su participacidn en las decisiones y eficaz su
accionar en 10s frentes sociales. Un Partido que
privilegie la capacidad y entrega a las tareas
partidarias por sobre 10s compadrazgos y la simpatia o pertenencia a una corriente de pensamiento.
NECESITAMOS UN PARTIDO QUE DESCENTRALICE SU ACCIONAR Y QUE ASUMA
EFECTIVAMENTE LA REORGANIZACION DE

SUS ESTRUCTURAS, esforzAndose por que la
adecuaci6n de Cstas a la divi si6n politico-administrativa del pais en comunaIS, provincias y regiones, se traduzca en una re:al transferencia de
las decisiones y tareas que le compete a cada
nivel, a la vez que en un re,al cumplimiento de
las nuevas responsabilidades que esto conlleva
para las instancias partidarias I de cada nivel;en
cuanto a eficiencia en la ges ti6n, producci6n de
recursos, generaci6n de apoyoIS para el desempeilo de las tareas de 10s man(iatarios del Partido
en dichos niveles.
NECESITAMOS UN PARTIDO QUE RESTABLEZCA Y FORTALEZCA LOS LAZOS DE
FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD ENTRE SUS
MILITANTES, restituyendo y consolidando una
Ctica partidaria que supere el personalismo, el
caudillismo, las crudas y pequeilas luchas por el
poder de personas o grupos, y que promueva el
respeto mutuo entre todos, desterrando la descalif i c a c i h , el etiquetamiento de posiciones y el
desprestigio de las personas como armas del debate politico interno, por ser ilegitimas y
socavantes de tan fundamentales valores de la
Ctica socialista.
NECESITAMOS UN PARTIDO QUE MODERNICE Y HAGA MAS EFICIENTES SUS ESTRUCTURAS Y FORMAS DE ORGANIZACION Y
TRABAJO, TRANSFORMANDOLO EN EL EFICAZ INSTRUMENT0 DE CAMBIO QUE DEBE
SER. Un Partido que eleve sustancialmente el
profesionalismo en su gestidn y administraci6n,
que reconozca responsabilidades individuales en
las tareas asignadas y reclame y fiscalice su
cumplimiento, que se dote de 10s recursos b h i cos para el cumplimiento de sus tareas, asumiendo tal necesidad como una tarea institucional, de
toda la militancia. Un Partido que asuma la eficiencia, la modernizacidn de la gestidn y la seriedad en el cumplimiento de las tareas que se
da como una norma de vida partidaria, a fin de
ser el instrumento que requerimos para hacer
posible nuestra utopia y nuestro compromiso con
10s explotados, desposeidos y marginados.
EN TODOS ESTOS ELEMENTOS RADICAN
LAS BASES DE NUESTRA PROPUESTA.
NO BASTA CON POSTULAR EL CAMBIO EN
LA PERSPECTIVA SOCIALISTA. HAY QUE
SABER COMO HACERLO.
NO BASTA CON POSTULAR LA JUSTICIA Y
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. HAY
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QUE SABER COMO CONQUISTARLA Y
COMO
HACERLA
POSIBLE
Y
CONCRETABLE.

Quienes encarnamos la propuesta de futura Direccidn del Partido Creemos ser capaces de acometer tal desafio con s(3Ivencia y eficacia.

NO BASTA CON REPETIR DIEZ MIL VECES
QUE SOMOS SOCIALISTAS, NI CON NEGAR
TODO 0 RECHAZAR TODO DE LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS. HAY QUE SABER
NUTRIR DE CONTENIDOS NUESTRA PROPUESTA, CONTENIDOS QUE VAYAN MAS
ALLA DE UNA REAFIRMACION TESTIMONIAL Y PERMITAN DEFINIR POLITICAS
CONCRETAS Y REALIZABLES UNA VEZ EN
EL PODER.

Nuestra propuesta politi ca no es un discurso, ni
un planteamiento demag,dgico. Nace, por el contrario, de un profundo :ompromiso con el Partido, a1 cual apostamos con todas nuestras energias y capacidades. Porclue somos quienes somos.

NO BASTA CON QUERER EL CAMBIO. HAY
QUE CREAR LA FUERZA PARA HACERLO Y
FORTALECER EL INSTRUMENT0 PARTIDARIO PARA CONDUCIRLA Y APLICARLA CON
EFICACIA.

11. D:E LA V I G E N C I A DEL
SC3 C I A L I S M O
A
UN
PlI R T I D O
S O C IA LIS TA
PILENAMENTE VIGENTE
Tenemos la m5s profunda conviccidn que, m5s
all5 del derrumbe de 10s socialismos de Europa
Oriental y de 10s grandes cambios ocurridos en
el mundcI y en Amtrica Latina, que nos obligan
a una s eria y profunda reflexidn critica y
autocritic:a de 10s postulados tedricos e ideol6gicos que por dtcadas nos orientaron, la vigencia
de 10s icleales y valores socialistas se mantiene
plenamenite. Basta con mirar a nuestro alrededor
y constaitar que, pese a la vocingleria triunfante
de la De:recha y el conservantismo, todavia hoy,
en nuest ra propia sociedad, las necesidades de
justicia social, de equidad y de progreso para
todos, dle solidaridad y de humanizaci6n de la
economiaI, siguen a la espera de respuestas y de
solucidn.
A1 igual que ayer, como herederos de nuestros
fundadores y del legado de Salvador Allende,
que dio la vida por la democracia, luchando por
abrir paso a1 socialismo, la vigencia de una opcidn y propuesta socialista para la sociedad chilena sigue presente. Y porque ese desafio aun
est6 pendiente y dado que el sistema vigente,
pese a sus Bxitos, no logra ni lograr6 darle satisfaccidn, hoy tanto como ayer se requiere de
un Partido Socialista capaz de asumirlo.

Somos quienes, bajo Ila dictadura en Chile o
desde el exilio, junto a1 resto de 10s compafieros
del Partido, luchamos incansablemente por reconstruir el Partido per:seguido y disperso, desarrollar su fuerza y recu perar su protagonismo en
la lucha por la libertad y la democracia.
Somos quienes, represeiitando las m5s auttnticas
posiciones d e izqui erda, desprovistas de
testimonialismo izquierd izante y enraizadas en el
sentimiento del pueblo y en sus fundamentales
ansias de libertad y delmocracia, hicimos posible
un camino de victoria democrfitica, pese a1 escepticismo inicial de ailgunos, que veian en el
camino que hicimos pcisible una opcidn c<derechistan y c<ilaudicanten. Con hechos mAs que
palabras, con compromi sos seriamente cumplidos
con nuestros aliados de la Concertacidn m5s que
con la reiteracidn de 1(3 que nos diferenciaba y
diferencia de ellos, fuin10s capaces de interpretar
tempranamente lo que Iiuestro pueblo mas anhelaba, situando a1 parti do en el lugar que hoy
ocupa, a1 frente del piroceso de reconstruccidn
democritica.
Somos militantes del Partido Socialista de Chile
de toda una vida, que hemos vivido cada una de
sus luchas, que provenimos de diferentes trayectorias y que procuramos recoger lo mejor de
nuestra historia partidaria en sus diferentes momentos y plantearnos con valentia y decisidn
ante 10s grandes cambios que han estremecido y
derribado muchas de nuestras pasadas verdades,
buscando nuevas respuestas y propuestas.
Somos parte de la diversidad que caracteriza a1
Partido de hoy, en sus componentes tanto histdricos como de aquellos provenientes de otros
Ambitos de la Izquierda chilena que han buscado
en nuestro sen0 sus aspiraciones de renovaci6n y
cambio. Representamos diferentes tendencias que
han decidido diluirse en una gran corriente de
pensamiento, diversa pero que comparte una comlin visi6n de 10s desafios que 10s socialistas
debemos acometer y del Partido que necesitamos
para triunfar en ellos. Somos quienes estamos
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dispuestos a jugarnos por aportar nuestras mejores
capacidades
para
fortalecer
la
institucionalidad partidaria, por respeto a nuestros
militantes y por respeto a1 pueblo al que este
partido pretende servir y que espera que lo sirvamos en su lucha contra la miseria, la explotaci6n y la marginalidad.

Somos continuidad y cambio. Somos quienes nos
afirmamos en nuestro rico y heroic0 pasado para
ofrecer una opci6n de presente y de futuro, de
cara al pr6ximo siglo y a 10s grandes cambios
que sin duda lo caracterizarrin, hacihdonos cargo
del imperativo de reflexionar y dotar de renovados contenidos ideol6gicos y politicos al socialismo chileno, para ofrecer una alternativa cierta de

superaci6n dc
una sociedad
democrritica,

Nos proponer
pero con cer
un equipo d
electoral de I
junto coherer
comlin visi6n
grande y s61
10s cruciales
debe protago!
Reclamamos,
para hacer rc
con el Partid

La cara de la noticia
I

I
Germen Correa, presidente del Partido Socialista, quier
colectividad reforzara e intensificarA la campaha preside
Lagos.
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LOS SOCIALISTAS Y EL FUTURO
Ricardo Solari

Las elecciones internas del PS han puesto a la orden
del dia una seriede temas que tienen como tel6n de fondo 10s
desafios que enfrentaen nuestropais la profundizaci6nde la
democracia. A su vez ha quedado en evidenciael verdadero
dilema a que e s t h enfrentados10s socialistasy la izquierda
chilena: populism0 o modernizaci6n.
Es un hecho, que en estos liltimos diez o veinte alios
ha habido en la izquierda mundial una reconsideraci6n
drhtica de posicionesque harelegado al pasado viejos mitos
y viejas certezas. Dentro de ese panorama,el socialismo ha
entradoa ser parte irreversibledel mundo de la laicidad y del
pluralismo, reafirmandocon nuevos contenidos su adhesi6n
a la libertad, la igualdad y la solidaridad.
En Chile, la renovaci6n del socialismo se ha traducido en el logro de dos grandes objetivos en el curso de 10s
liltimos aiios. En primer lugar, el Partido ha reconstruido su
unidad y ha superado divisiones y estallidos partidistas que
no hacian sino poner el peligro la posibilidad de contribuir
a1 transit0 del autoritarismo a la democracia. En segundo
lugar, el Partido ha sidoparte de una experienciade gobierno
que ha logrado en su primera fase resultados globalmente
positivos y un sostenido y mayoritario apoyo de distintos
sectores de la poblaci6n.
En la actualidad, en el context0 de las elecciones
internas y en una situaci6n de mayor responsabilidad, no
s610 en el terreno de la acci6n gubernamental, sin0 tambiCn
en el de la politica dentro de la sociedad, el socialismo
chileno deberia ser capaz de alcanzar la modernizaci6n que
necesita para transformarse en un gran y d i d o factor de
progreso democrhtico para Chile.
Hoy mds que nunca se requiere de un PS que cuestione comportamientosde rutina, soluciones convencionales einercias, y que introduzcaen su funcionamientointerno
gradoscrecientesde responsabilidad,no s610 en el terrenode
la acci6n gubernamental. Sin0 tambiCn el de la politica
dentro de la sociedad, el socialismo chileno deberia ser
capaz de alcanzar la modernizacidn que necesita para
transformarse en un gran y s6lido factor de progreso democrAtico para Chile.
Hoy m L que nunca se requiere de un PS que cuestione comportamientos de rutina, solucionesconvencional a e inercias,y que introduzcaen su funcionamientointemo
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grados crecientes de responsabilidad, innovaci6n e iniciativa. Para avanzar en esa direccibn, es necesario que cada
socialista medite y evallie las opciones de gubemabilidad
para el partido en funci6n de 10s costos politicos que puede
tener para el pais la reproducci6n de razonamientos y
comportamientosarcaicos. No basta con situarsedemanera
puramente ret6rica en la postrenovaci6n sin atender la
necesidad de modernidad que el entorno kultural y social
reclama a 10s actores politicos. Ello significa en esta etapa,
transformaralPS ,sin complejostradicionalistasy sin reform
la ambiguedad entre su faz interna y su perfilamiento
piiblico, en un actor socialy politicamentegravitante, capaz
de administrar su potencial de cualidadesy competencias,y
capaz de proyectar eficazmente hacia el gobierno programas concretos, no soluciones ret6ricas que nos sirvan para
ir terminandodefinitivamenteconlasdesigualdadessociales,
realizando las libertadesindividualesy favorecerla Ctica de
la solidaridad.
Desde un punto de vista igualmente pdctico, la
modernizaci6nque debe encam el PS supone desarraigarla
idea de que en democracia existen espacios de legitimidad
social adquiridos en funci6n de una identidad conclusa y
cerrada, y la idea de que gobernar es por fuena un ejercicio
que desnaturalizanuestros valores y desolidarizade nuestro
ideario a aquellos que asumen responsabilidadde Estado.
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Reforzar esos dos prejuicios es desconocer en hecho hist6rico de que el socialismo ha sido una fuerza gravitantes solo
cuando ha aceptado la democracia como ideal politicomoral y linico procedimiento adecuado que garantiza el
desarrollo de la libertad, la igualdad y la solidaridad. En
efecto, la experiencia hist6rica nos ensefia que cuando el
socialismo ha buscado potenciar la democracia representativa y ha optimizado sus mecanismos y resortes, ha sido
cuando ha conseguido m8s igualdad, m k pluralismo y m8s
disminucidn de 10s niveles de miseria. Recuperar esa
perspectiva hoy, representa una actividad entre otras, de
maximizar 10s resultados igualitarios de la demccracia representativa, de ir asumiendo y favoreciendo el perfeccionamiento de sus mecanismos, y sobre todo, de abrirse
constantemente hacia la sociedad y aceptar con responsabilidad de ejercicio de su gobiemo.
Al promediar el fin del siglo, el logro de estos
objetivoses algo bastante m h subversivoque el verbalism0
advico de una cultura de otra Cpoca relegada a1 pasado y
fracasada. El socialismo que esd traspasando con Cxito el

umbral del siglo XXI ha hecho suyo el modelode desarrollo
y la gobernabilidad de la economia de mercado a partir de
definidos limites Ctico-socialesde solidaridad y ecol6gicos;
la profundizacidn de la democracia como ~ n i c ofuturo
posible del socialismoy 10s nuevos contenidos de la libertad
y la igualdad. Sin embargo, en un panorama de complejos
y enormesdesafios,eldesplieguedelsocialismoSeencuentra
ligado a su capacidad de articular cada vez m8s y mejor
cultura moderna y politica. Hay en efecto, un inmenso
desencuentro entre la decantacidn masiva de la sociedad
hacia valores de libertad, igualdad y solidaridad y UM
percepci6n dominante de que reina en la prhctica una
competencia descarnada y una insolidaridad total. Es esta
contradiccidn entre aquello a lo que aspira idealmente la
gente y lo que se percibe como realidad cotidiana lo que hace
indispensable un PS modern0 en sus estructuras, debates y
propuesW. Es esa opci6nla quedebeh decidir10ssocialistas
de Chile en noviembre y es ella la ~ n i c destinada
a
a sobrevivir a la eleccidn interna de las autoridades que deberin
asumir el futuro de la democracia y el socialismo.

