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A L  L E C T O R  

L a  S c c c i ó ~ ~  ¿'/iilctla del Congl-eso p o ~ ,  
la Libo-ttrd dc ltr Cr/Itcll,tr, a i/ii~itrti'ilí~ 
de scr Corrriié .Tr~.zleriil, or,qaltinó rrrlci se- 
1.i~ dr c o ~ ~  fc1.c.11~ius rlz 1n.s qrlc ci'cstactrrlas 
pcrsoi1nlidridcs del raiirpo /)olílico )Izo- 
cio~rol r.i-pitsic~l-071 lcrs pr*irlci/!alcs co-, 
1,riciltr.s ti'octl,ir~alcs cle~liocr-(iiic-as qlrc 
solicitcirr ~ ' 1  f l r ' ~ t 0 1 '  de la opiri i ó l ~  pií blic-cr 
cll;/c11(7. T(11t i l t / r1 '~~~~112 ie  (.o11f1'011taciÓrl 
co1,rió (7 cnldgo (le los sriíoi*cs .lrrlio Ci:- 
sur . / o b ~ t .  J , ~ ) I O I ' ~ O  ~ ' ~ ~ . I I N ( I  ~ ~ I I L ' J ~ ~ L ' s ,  K11rí1 
Kcttiy . - 11 Iicli~artlo Jlooi-17, col) cl 6.1-ito 
qrlc ~ ~ i ' ( 1  CSJ>L~I* ( I I*  dodo 10 S I I { J ~ S ~ ~ ' Z ~ O  

del ctrso. 
Capto ritlo el ilitf wés nctircll 11 perl~zo- 

) L C I L ~ C  ( I c  C S ~ C  ciclo ( J c  C O I L ~ C I ' C I I C ~ O S ,  /cr 
Etlitoi-iol tiel Pacífico 111s ofi*ccercí cil 
breve (11 pziblic-o elt 1 / 9 1  z~olrrr~icri,, tlebi- 
dal l le l~fe  ~'eyiisadas pol, s1r.r nlrto~-es. EVA- 

tre  tn91 to, cii~crr~zsta~i cias c/c ~'igr/i'osa 
crctclnlidnd de ln política ~-1iilcrla illrp111- 
snrl n 1112  g1'11po ( / e  e ~ d / l ~ > r e ~ l f c s  nl Con-  
y 1 - e ~ ~  por 111 Libcl'tcrd de la Clrlti/ra 31 
n~i l igos  perso~~a lcs  dcl Pi.oj-'esoi. .lobef, 
n ntlelairfnr- ltr / ) l ~ . b l i ~ o c i Ó ~ ~  de 112 ~r!j119?- 
da / ~ a ~ - i c  dc  sir ~loci¿r~iel?tado trabajo, 
<Ii~' e( /~l-ol>io oirtor. dhtoiiriiró "E l  So -  
cirrlislrro cli ¿'lii11~". rol110 C ~ C I I I ~ I ~ ~ O  NC 
ji~;cio t-upiilrl P I I  1t1 ~oltrriica e/itt~l~lird(l 
ci! / ) Y O  11 C I I  L - O ~ I ~ J ' C I  tlr. llr ir~teli~jerlcia cllz 
('hilc c;t/l,c rl coiirir~tisiiio j1 los di.ilcr,sos 
parfitJos socicilisttrs. 

S L ~  ir/ (-11171~> L - O I I ~ O  ~rpé/jdice (1 grao- 
bocidii ( f e  1; roqr fci-ei, cin del seiíor Jo lict, 
~~ci~istriicr por. scr a rrtor,, el trcirerdo tic la 
1 e a c i o a 1  .Tocialiito rcp irdiosdo 
~rralqcticr aliartua ciitrFe los partidos so- 
cialistas ?! cl c o ~ ~ i r r ~ z i s ~ r ~ o .  



E L  S O C I A L I S M O  EN C H I L E  

El 19 de abril de 1933 se fuildó el Part ido 
Socinlistcl coi110 iiitérpsete de. las aspiracioiies de 
grandes sectores de trabajadores ~naiiiiales e i i i -  

telectrinlts, eii orden a promover la traiisfortlia- 
cióii ecoiióii-iica social dr .Chile. Nació estre- 
chaiileiite viilculado ;I la  iiacioiialidad siifrieiite, 
después de una larga ti-ayectori;~ de'luchas 31 tr;i- 
ge<lias,del pueblo. N o  se creó como iii-i orgaiiis- 
iiio artifici;iI ajeno a la tradicihii 11. re::lidad clii- 
lenas. Por el toiitrario, sigiiificó la c~ilrniiiacióii 
iiatural dé i i i i  largo proceso social, e 
ideológico. Su piitiier ;iiitecedciite se eiiciientr;i 
LI 

eii la-Sociidnd de IB Igunldad, ilindada por Saii- 
tiago Arcos ~7 Fi.ai-icisco Bilbao, eii abril de 1850. 
Reuiiió el3 sus filas a sectores de artesaiios, obre- 
ros JI jiivciitud liberal, libraiido inernorables jor- 
liadas deniocrAticas. Duraii te siete meses conmo- 
vió el ambiente ~aii t ir i~ii i i io,  todavía coloiiial J: 

pacato, Se 1a estituó i i i i  pcligro público y el go- 
bierrio la disolvió en octiibre dc 1850. L a  Sacie- 
dad de  la Igiialdad siirgió para eupresar los 
c;iiiibios sociales y políticos ii~iciados eii el inte- 
rior de l a  estructura del país y a manera de ic- 
flcjo de las agitaciones rr\~olucionai-ias de Fi-aii- 
cia. Sus dirigeiites 11ii~i1ii0s, Arcos J- Bilbao, se 
forn~aroi i  eii el crisol del peiisaiiiiento rlemocii- 
tico y socialista fraiicés de la prirnera rnitad (le1 
siglo XIX. A pesar de su breve euisteilcia, la 
Sociedad de la Igiialdad alcanzó reiiombre, j7 

Liiia iilfluciicia apreciable eii. el piieblo, ciiyo des- 
pertai- político coiiiieiiza a partir tlc la activi- 
dad de este orgaiiisiilo. Su creador ,Santiago As- 

cos Ailegiii, legó uii curioso y peiietraiite a&- 
lisis de l a  realidad chilena, de su gobieriio y de 
los partidos políticos. Es  sii "Carta a Frnncisco 
Bi/hno", escrita eii la Cárcel de Saiitiago, el 29 
de octubi.e de 1552. Eii ellíi, además, espoiie sus 
plintos de vista sobre 1;i inaiicra de llevar a ca- 
bo iiiia amplia i-etoriiia eii el país. Según su cri- 
terio únicamciite la repartici6il- de 1;i tierra agrí- 
cola, al  estilo de 1íi ve r i f i c ; i< la~or  los revolucio- 
iiarios fraliceses de 1792, 11 la creación de  i i i i  

partido repiiblic;ii-io popiilar, pei.iiiitiríaii abrir 
iiiia era de adelaiito y de progreso eii Chile. 

L a  drsaparicióii (le l a  Sociedad de la Igiial- 
tlatl y la jwlíticíi represiva del gobierno de J I a -  
iiiiel Jf lgntt  Ilrvaroii el teinor y el d~salierito a 
los sectores ~oi~scieii tcs del l>iiehlo. tlños iiiis 
tarde derii~iesti-aii sii vit:ilid;~d a trabbs de la 
t'iilitlacióii j r  sosteiiiriiieiito de sociedades in~itria- 
listas y de orgaiiisiiios ~ ~ i l ~ i i i ~ a l c s ,  doiide se dis- 
tiiigue Ferrilíii Vivacetíi, trabaj;~dor a~itodidac- 
ta, vertla(1ci-o p;idie del iiliitiinIisii~o eii Cliile. 
A4 fiiits del siglc KIX, a raíz del (1es;trrolg 

ecoiióiiiico (le1 país y (le 1:i ii-iiliieiicia del penca- 
mieiito socialista eui-opeo, iinceii varios grupos 
socialistas !7 se coi-istit~iyeii niimerosas socieda- 
(les de resisteiicia, oiiciitadas por las ideas aliar- 
cosiiiclica1ist;is. Al ii-iisino tieinpo se publicaii iii- 
iiriiiiei-ables J efíinei-os periódicos populares. 

Iciitre estas agrupaciones sobi-esalen la t J r i r G ~ i  

Socialista, fiiiidada eii 1897, y r l  Portido Sorin- 
lisfn, creado eii 1901. L a  Ui i ió~i  Socialista logró 
dar  vida a varios iiúcleos iiiiportaiites eii di l~er-  



sas ciudades y a algiinos periódicos. Tambiéti cual se aspira a transformar l a  coristitiición de 
riiaiitiivo contacto con los socialistas argentinos. 
Sii objeti~m priiiiordial era el de luchar por l a  
iinl~laiit;icióii de ~ i n  sistema soci;il en donde los 
iiiedios de  l~rodiiccióii estiivieraii colectivizados 
!r la producióii y el coiist'iino se orgaiiizaran de 
acuerdo con las iiecesidades colectivas. E l  Pa r -  
tido Socialista se organizó nacionalrneiite 1 7  el1 
1902 coiit:iba coi1 iriis de treinta secciones, a lo 
largo del país. Se defiiiía coina eiiemigo de l a  
oligarquía !' de siis partidos, j r  aiitagóiiico del 
anarqiiisino. 

A coiiiieiizos del siglo XX se forman las 
~tratzcottr~rtznlc~s, priiiieros sindicatos, y se desatan 
graiides huelgas. E l  gobieriio trató de eiitorpe- 
cer cl fervor riiaiicoiii~iiialista por métodos po- 
licíacos y repriinió coi1 iiiaiidita criieldad los 
grandes moviiiiieiitos Iiuelgiiísticos, ocasionaiido 
ceiiteiiares (le víctiiiias. Desde este instante sur- 
gió la "c~icstióii social", aiiriqiie los ~~r i i ic ipa-  
Ies jefes la iiiegaii. Enrique Alac-lvei', 
ilustre orador radical, iiidividiialista acériirno, 
afirma 1-otiiiid;iiiieiite : "La  ciiestióii social. . . iio 
existe eiitre iiosotros ...". 

E l  único 11ai-tido popiilnr, coi1 orgaiiizacióii 
estable, es r l  Pnr.tirio B ~ ~ t r i c r r i t a  ( había sido 
fu idado  eri 1587), ac;iiidilado por 3,lalaqiiías 
Coiiclia, pero iio actúa coi1 iiidepeiidíiicia. A nir- 
iiudo participa eii al iai~zas coi1 las fuerzas oli- 
girquicas y se aleja de los intereses de las cla- 
ses 1;iboriosas. Eiitoiices, Lu i s  Etiiilio Kr~calio- 
r r ~ t z ,  qiiieii ya se Iiabía coiiqiiistado iin gran 

-pi.cstigio por sil iiic;iiisabIe actividad eii la es- 
. , 

triict~iracióii de iiiaiicoiniiiiaies y eii la creacioii 
de la prensa obrera, di6 vida al Pnr-tido Obrero 
socinlistcz, el 6 de j~iiiio de 1912, ei-i Iqiiiqiie. E l  
iltievo 01-gaiiisiiio se coiistitii!ió eii las graiides 
ciu(lades y (11 los ceiitros obreros. J ~ i g ó  t i t i  píl- 
pel apreciable eli calidad de iiispirador de la 
aglutiiiacióii siii(1icnl ;I través del robustecimieti- 
to de .  la Z4'c~drrrrc-ii~ Obrrr-n dc Chilc, fundada 
eii 1909 coi1 f iii;tlitlades iiiri tualistas, y rnás tar- 
de cauce tlel siiid,icaIismo re~ol i ic io i i~r io .  E n  el 
reglainciito del Part ido Obrero  Soci a 1' ista se es- 
presa que preteiide reuiiir eii sus filas a todas las 
fuerzas proletarias del país y luchar por mejo- 
r a r  'su suerte. Eri su exposicióii de priricipios 
iilariifiesta : "Socialisnio es iiiia doctriiia por la 

la sociedad actiial por o t ra  más justa e igiiali- 
taria, Coiisiderariios qiie esta sociedad es iiijiis- 
ta desde el  momento que está dividida cri dos 
clases: ulia capitaIista que posee las tierras, las 
ininas, las fábricas, las ináqiiiiias, las herrainien- 
tas de labor, la  rnoricda y, eii fin, posee todos los 
tne(1ios tlr produccióii; otra, la clase tiabajado- 
ra, qiie iio posee otra  osa inás qrie sii fuerza 
miisciilar v cerebral, la  cual se ve obligada a po- 
ner al  servicio de l a  clase capitalista para ase- 
gurar sii vida,niediante el pago de iiiia calitidad 
deiiominada salario ... E l  I'artido Socialista es-  
poiie qiie el fiii de sus aspiracioiies es la eniaii- 
cipacióli total de la Hiiiiiaiiidad, abolieiido las 
diferericias de clase y coiivirtietido a todos eii 
iiiia sola de trabajadores, diieiios dtl' f ru to  de sii 
trabajo, libres, igiiales, hoiirados e inteligentes; 
1) l a  iiiiplaiitación de Lin régiiiien eii el que  la. 
produccióii sea iin factor comúii, y corilíiii tam- 
diéii e1 goce de los productos. Esto es, la traiis- 
foi~nacióii de  la propiedad individual en propie-d 
dad colectiva o comíiti". 

La  crítica valerosa a l  régimen imperaiite, des- 
d e ~  1111 plinto de  vista deinocritico, la lleva a c a  
bo 'el piiblicista Alejandro T'encyrrs Crirrís ( D r .  
Jiilio Vnldés Caiige),  eil sil obra " S i n r r r i d d .  
Cl~ i l c  íntrmo rti 1910", y doiide se revela 1111 ver- 
dadero y geiiuiiio precursor del prograiiia socia- 
lista. Eii esa obra treiiietida t raza  uii paiiorarna 
certero del desen\iolvimieiito iiarional con .sus iii- 
justicias 11 vicios irritatites, a &usa !del p r e d o ~  
~niiiio rlc privilegios secul'ares. También esbozn 
todo i i i i  plaii de reformAs coi1 ela propósito de  
iilodificar la desdichada realidad iiacional. Su 
voz acuskdora y alei.t:i, aiinque r~rofuiidameiite 
patriótica, no fué csciichada y s e  .perdió eii l;t 
persecucióii y el olvido. 

A l  t é~mi i io  de la primera guerra rnutidial se 
produjo eii Cliile uii gravísimo trastoriio. Su 
andamiaje ecoriómico-financiero descaiisaba en .  el 
salitre y al  ccsar las esportacioiirs extraord'iiia- 
rias, exigidas* por las industrias bélicas, l a  proa 
diicción cayó verticaIrneilte. Se. origiiió una hoii- 

d a  crisis fiscal y una  temible cesantía. La ' ~ i a -  
cióli eiitró e n  u n  ,período de agudas convul- 
siones. 

P o r  otra parte, la revolución rhsa coi1 su es- 



trernecedos mensaje de redencióii proleta~ia,  agi- 
tó  todos los espíritus. Por  la conjuiicióii de am- 
bos factores se desató uno de los  nov vi mi en tos 
socialts más tiascendentales del ~ a í s .  Las clases 
populares ascendieron al ~ r i m e r  plano de la po- 
lítica. Las ideas socialistas-n~aisistas y las anar- 
co-sindicalistas se difundeii a~ii~lianieii te.  Luis 

d 

E. Recabarren convirtió al Paitido Obrero So- 
cialista en Pdrtido Conzz~izista, sección chilena 
de la 111 Interiiacional y afilió la Federación 
Obrera de Chile a la Inteinaciotial Roja, y él 
mismo viajó a l a  U R S S  a conocer de cerca su 
gran esperirneiito. Recabaren tornó esas decisio- 
nes guiado por 1111 criterio revolucioriario y de- 
mocrrítico .y por su adhesión al  pueblo ruso, cu- 
yos iiimensos sacrificios pala derribar la bil-ba- 
i.a e inepta aiitocracia zarista, coninovían a to- 
dos 16s espíritus generosos del orbe y, asimismo, 
por su admiración a Leniil y Trotski, caudillos 
intrépidos y decididos. D e  otro lado, cunde el 
crcdo libertario, fundándose l a  1. F17. t7. ( T r a -  
L2j:dci.:; Tlld: -ides del n/Iundo), de gran in- 
flueiizia e i ;~ilpoi.taiitec sectores proletarios y en 
la Federación de Estudiantes de Cliile. 

' - 
E l  movimiento social y político de 1920, des- 

pués de illolvidables accioiits, naufragó en la 
elección victoriosa de Arturo Alessaiidri Palma, 
S u  gobierno iio dió soluciói~ satisfactoria a iiiri- 
guno de los agobiadores problemas nacionales. 
Se debatió estérilmente €11 la inoperancia, el 
egoismo y la anarquía del i égi~neti parlarnenta- 
rio. L a  iiitei-ventión de los militares, y su co- 
rrespondiente dictadura, puso término a esa tiir- 
bia época. Las represioiits violentas de 1925, el 
suicidio de Retabarren el afio anterior, y la dic- 
tadura del Coronel Carlos Ibáñez del Campo, 
pusieron atajo a la actividad den1ocr:ítica de las 
fuerzas niedias y obreras. Durailte cuatro aiios 
( 1927-1931 ), Chile subsistió €11 uiia áspera ti- 
ranía. La crisis capitalista de 1930 provocó su 
debilitamiento y la  acción general de l a  ciuda- 
danía, cansada de la dictadura, determinó su 
caída, el 26 de julio de 1931.X 

E n  el período de 1931 a 1933 la doctrina so- 
cialista se extendió considcrablernente en los di- 
versos sectores i~~telectuales y obreros del país y 
bajo sus banderas se f ~ ~ m a r o ~ i  pequeños parti- 
dos y grupos ~iniversitarios de lucha. L a  revolzl- 

cióu del 4 de j z i~z io  de 1932, encabezada por el 
Coronel Alarmaduke Grove Vallejos, y el tri- 
buno Eugeiiio Wlatte Hurtado, despertó en las 
masas "las comigrias de verdadera unidad : uni- 
dad de (lucha contra el imperialis- 
mo jr l a  oligarquía nacional), unidad de sectores 
sociales hasta ayer, separados (obreros y clases 
medias) ,... E l  pueblo se incorpora a l a  política 
activa del país, halla su cauce en una acción 
clara, revolucionaria, contra la oligarquía lati- 
fundista, bancaria y financiera nacional, aliada 
del gran capitalismo extranjero que nos agobia". 

L a  revolución de junio de 1932 provocó iin 
apreciable descontento contra los partidos his- 
tóricos por su incapacidad para traducir los an- 
helos populares y su esterilidad realizadora y, en 
cambio, dió u n  enorme impulso a la organiza- 
ción de las masas, arraigando en su seno e1 pro- 
grama socialista, como la esperanza de su libe- 
ración próxinia. Este período durante el cual las 
clases niedias y proletarias abrazan espontánea- 
mente el socialismo, se cerró el 19 de abril de 
1933 al fundarse el Partido Socialista. Se es- 
tructuró en los momentos en que el movirnien- 
to obrero en Chile sufría una crisis profunda de 
direccióii. Su inspiración realista le permitió re- 
coger y valorizar con justeza los antecedentes 
ya selíalados jr, a 1,a vez, interpretar col1 exac- 
citud la situación económica, social y política de 
Chile. E n  esta época el fascismo alcanzaba el 
triunfo en Alemania (en 1933, Hitler subió al  
poder como 31inistro de Hiiidinburg, desatando 
su política de terror) y su influencia llegaba a 
nuestra tierra impulsa~ido un agresivo Movi- 
miento Nacional-Socialista lanzado a combatir 
cl elemelito obrero y el Partido Socialista. Por 
otro lado, el Partido Comunista, reestructura- 
do eli la obediencia ciega a la 111 Internacional, 
vivía en una posicióil extremista de gran viru- 
lencia anti-socialista. Apenas surgió el socialis- 
1110 recibió los ataques violentos ~7 calumniosos 
del. com~inismo estalinista por ser un partido po- 
pular aje110 a las consignas de la 111 Iiiterna- 
cional. 

E l  Secretario General de la nueva agrupa- 
ción, Oscar Schnake Vergara, definió en líneas 
generales las razones #de su rálpido crecimiento : 
((Falta irn instrumento político eficaz que resu- 



i i i n  las esperaiizas y la fr- del pueblo. E1 pueblo 
necesita uii partido que por su orgaiiizacióii, por 
los hoIilbrcs q ~ i c  lo 'dirija11 sil voliiiitritl rlc ac- 

cióii, sea garaiitía de sii' tiuevo destirio político. 
Es  el Partido Socialista que nace coiiio tieposi- 
f:isio dc su u~iidatl de propósitos y Ilaiiiado ;i rea- 
lizar sil iIiiitlad (le acciáii. Nace coino Liiia tie. 
cesitIa(l y poi- eso es recibido coiiio el partido riel 

p e b l o .  Niicstra oriciitacióii es prof~~i i t la~i le i i te  
re;ilista: I'seteii[leinos coiiocer la rei~lidad chile- 
iia, iiitcrPret:iila en sil iiiccaiiisii-io ecaiió~iiico y 
social jr hacer del l~a r t id«  L I I I  iiistr~iiiiciitc capaz 

de c;iiiibiar esa reaIidad. Preteiideinos iiiovilizar 
el pcieblo eiiteio hacia iriia. ocióii tlc segiiiid:~ in- 
depcndeiicia iiacioiial, de la i ~ i d c ~ e i i d e ~ ~ c i a  eco- 
iiómica de Chile. Q ~ i e ~ c i i i o s  poner todo lo bueno 
de nuestra ti.adicióii histói-ica, política ): wcial 
211 servicio tle esa acciiiii; rlespertar la sniigre, los 
g~istos,  los :ifectos, dcslicrtai- lo Iiei,oico que lia 
fecuiid:ido estas tierras l;itiiioaiiieiicaii~is, para 
darle i i i i  valor iiior:il t rad~ic ido eii voliiiitad, es- 
písitli de s;iciificio y solidaridad ;I nuestra ac- 
cibii. Vaiiios iriil>~ilsaiido la accióii de todo tin 
p~ieblo hacia SLI libeinciUii, pos eso qliei-eiiios dar- 
le LIII  c.oiiteiiido nacioiial que abarque titiestia 
~iiniiii,a de ti-abajar, gozas, s i ~ f r i r  y seiitir, para 
hacer i i i i  piieblo iiuevo eii todas siis facetas. So- 
nios los instriiineiitos de la yevoliicióii qtie Chile 
iiecccita par21 hacer s ~ i  historia driitro de Lati-  
iioaniérica y de la Miiiiianid;id eii estos días pre- 
fi:idos de u11 fut~i i .0  graiidioso". 

A partir be  1933, la doctriiia jr las f~ierzas  
socialistas actúan oi-iaiiizad;is eii uii partido arn- 
plio, que csece día a día y ;i~iriienta s ~ i  iiifl~ieii- 
cia eil el seno de las clases trabajadoras hasta 
tomar su direccióii y eiicabezar sus luchas, iesis- 
tiendo coi1 éxito l a  sepresióii gu'beriiativa, los 
asaltos de las tropas de choque del iiacismo crio- 
llo y .  las sistemáticas caluinriias del coiiiuiiisiiio 
soviético, servil i~istrumeilto de Ia URSS. El 
Part ido Socialista libró iiiia lucha deiiodada eii 
contra de la reaccióii iiacioiial del imperialis- 
 no ; cilf reiitó con decisión al iiacisiiio criollo ; 
polernizó coi1 los partidos Iiistóricos; y realizó 
una vasta actividad de esclareciiniento doctrina- 
rio, políti.co y siridical, f.rente al cotnuiiisnio cs- 
taIiiiista, vei-ificando iiiia trasceiidt.nta1 accióii 
democrática, popular JT Iatinoamericaiiista. Se- 

gúii s ~ i  declaracióii de priiicipios, el Piirtido So- 
ciaIista "acepta como método de interpretación de 
Ia realidad, el riiarxisnio rectificado enriqueci- 
do por todos los aportes cieritíiicos del constan- 
te devenir social". Junto con destacar las afir- 
rnaciories clrísicas de l a  doctrina socialista ( lu- 
cha de clases, abolición de la propiedad privada 
de  los medios de produccióii, conquista d t l  poder 
político por los trabajadores) precisa iiiia posi- 
ción iiiteriiacionalista original. ,A este respecto 
declara: "la doctrina socialista es de carricter in- 
tei-iiacioiial exige tina ación solidaria jr coordi- 
riada de los trabajadores dcl niiiiido. Para  iniciar 
la i.enlización de éste postulado el Part ido So- 
cialista spi-opiigiiará l a  unidad ecoiiómica y polí- 
tica de los pueblos 'de Latiiioainérica, para llegar 
a l a  Federación de  las República9 Socialistas del 
Coiitinente y a la creación d r  ~ i n a  economía aii- 
ti iiili~eiiali-ta". 

De sil declaracióii de priiicipios se desprende 
coi1 Claridasd que 61 I'articlo~ Socialista 110 adhie- 
re a uii innrsisrno rígido y escolástico. L o  iri-ipor 
taiite 'para él es su coiitenido vivo y dinámico, 
~itilizaclo coiiio iiiétotlo dc interpietacióii y guía 
para Ia accióii. Rechaza taiito la actitud dogmá- 
tica coi110 l a  oport~iiiista, pero recoiioce la nece- 
sidad iileIudible de enriqiiecerlo y eilsaiicharlo, 
acogieiido las iiuevas realidxlcs c impidierido su 
iiioiiii. icacióii sectai.ia. S ig~ie  el peiis;tniieiito de 
Riazaiipv, según el cuaI el marsisrilo debe espli- 
car dentro del país su realidad histórica concre- 
ta, deiiiostrar que tieiie su esplicacióii eii sí niis- 
Iiia, eii la pugna de  sits coiitradicciones internas 
y que todas las característic;is específicas "traran 
de uiia raíz, d c  la lucha de clases, del desarrollo 
de  la pugna dc los ~.!itagonisinos en Ia realidad 
colicreta-histórica, económica, geográfica, del país 
que se estudiaJ'. 

El Part ido Sorialistn se colocó en uii plano 
iiacioi~al y coiiti~iental, eii'ocarido la situación 
del país y tlcl Coiitiileiite, cstraiio a las directi- 
vas dc las iiiternacioiial(s beligerantes. Somet'id 
a crítica a la 11 Interiiacioiial social-demócrata. 
y a la 7.H 1'1;terilacional comunista-soviética. A 
ambas las acusí, de haber fracasado en su propó- 
sito de dirigir a los trabajadores del inundo eii 
Lina lucha fecunda pos la instauracióli de la de- 
n-iocracia y el socialismo. Condenó sus posiciones 



y decidió propiciar iiiia agru1)ación de los traba- 
jadores del Contineiite, como primer paso hacia 
un nuevo i-eagr~ipamieiito iiiterriacioi~al. Asiiiiis- 
nio, la coiitieiida eiicoiiada de esas orgaiiizacio- 
nes debía escl~iirse de ~ iu t s t ros  piieblos, por ser 
uii factor de divisioiiistiio perjudicial a los iiite- 
reses de las c1;ises t rabajadoi . ;~~ ainericaiias. Y eii 
el caso específico de la IIT Interiiacioiial sc- tra-  
taba, además, de i i i i  orgaiiismo depeiidieiite del 
Estado soviético, fiel iiistriiii-iento dc su política 
liacioiial-i~n~erialista, sir1 la iiieiioi. relacióri coi1 
los aiihelos geiiiiinos de la clase obi-era. (Gi-a- 
cias a los desvelos del Partido Socialista pudo 
reuiiirse eii octubre de 1940, en Saiitiago de Chi- 
le, el priii-ier Coiigreso de partidos'popiilares y 
deniocráticos de A~nér i ca  Latiiia, pc ro siii coiise- 
guir uiia orgaiiizacióii perinaiieiite) . 

El Par t ido Socialista iiació, eiitoiices, coiiio 
iiii organisino revoliicioiiario foriii;ldo por tixha- 
jadores Giaiiiiales e intelectiiales: obrei-os, caiii- 
pesinos, empleados, profesioi~alts, peqiieños ~igr i -  
culto7-es y pequeños i i ~ d  iistr iales, con 111eii;i ni]- 
torioniia iiacioiial, ajeno a coiisigiias for,?iieas, 
eiicirn;ido eii iina perspectiva aiuericaiiista. Tle 
cin lado iecoge las coi~qtíistas l>olític;is <Irinoc-i-A- 
ticas logradas a lo largo de uii siglo de evolu- 
ción, por la actividad iiica~isable de 121s fiiei-zas 
de  avaiizada social y del otro lado, pi-eteiide aiii- 
marlas de iiii coiiteiiido inás aiiiplio, darles ple- 
nitud y validez para todos. Reclaiiia, ciitoiices, 
i i i i  iiiievo prograina 31 una inoderna política teii- 
dientes a eliniiiiar los soportes del 1-égimeii se- 
micoloriial dorniiiaiite: el latifuiidio j r  el iiiiperia- 
lisiilo. Con sil eliriliiiacidil se alcaiizai-rí la vigeri- 
cia de uiia legítima deriiocracia social y política 
y LIII avance efectivo en el progreso iiacional. El 
Part ido Socialista se demuestra revoliicioiiario 
porque plaiiten un  caiilbio radical en el régimen 
de  propieda8d j 7  en la forma de coiivivciicia y, co- 
mo corisecuencia directa, se define aiitioligárqui- 
co JT aiiti-imperialista. 

Al analizar l a  evolucióii histórica nacioiial de- 
ja en claro que Chile carece de uiia tstriictura 
ecoiióinica y social homogériea, eiitrelazáiidose 
eii ella formas y relacio~ies semifeudales de pro- 
ducción, derivadas de la coilqiiista y l a  Coloriia, 
con formas y relacioiles capitalistas de prodiic- 

,ción desarrolladas por l a  burguesía nativa y el 

iriiperialisiiio, lo cual le asigiia u11 carácter de 
país setnifeiidal y seriiicoloiiial Sus característi- 
cas soil: r6giineii de latifiiiidio eri la  propiedad 
de l a  ticrra, con un poderoso iiifliijo de los in- 
tereses terratciiientes eii SLI evoliicióii ecoiiÓiiiica 
y social ; débil forinacióii de capitales depeii- 
delicia de l a  explotacióii del cobrc, y salitre, re- 
presetitaiido (31 80 poi. ciento de las eslmrtacio- 
iies totales del país, y anibas faenas dominadas 
íiitegrariieiite por graiides coiisorcios iiiteriiacic?- 
iiales; iiidiistria iiicipierite, localizada, de soste- 
iiiiiiieiito ai.tificia1 eri s ~ i  mayos parte, al  no la- 
borai- riiatei-i;is iiacioiiales y viviendo a l a  som- 
bra de aií~iiceles prohibitivos, con Liiia fuerte teii- 
delicia ~noiiopolista; iiiflacióii j 7  desvalorizacióii 
rnoiietaria iiiveteradas, agravadas por la utiliza- 
cióii que de tllas se hace para proteger los inte- 
reses del sector doiiiiiiante, porque toda iilf1;icióii 
iiiodifica el reparto de las rentas eri favor de los 
empresarios; bajo riivel de vida, a caiisa de una 
rtiita iiacional iilsuficieiite, geiieraiido eii la rna- 
voría de la poblacióil coiidicioiies liridarites cori 
la rniseria; cró~iica escasez de divisas rri vir tud 
iie la espoliacióii iiiiperialista, del atraso de la 
explotación agraria, [le la débil iiidusfrin, del e r -  
ceso de consiirnos siiiituarios del sector plutocrá- 
rico y de la carencia de una plariificacióri econó- 
1nic;t ciíiitífica JJ eficaz del Estado. 

La pobreza, la debilidad y las contradiccio- 
nes de Chilc son profundas por el atraso en su 
eFtructura e-orióinica, l a  subyugación de la so- 
berariia naciorial por el capitalisriio estraiijero, 
el c a r k t e r  formal, j 7  frauduleiito, de la deino- 
CI-acia existerite, g el rnantenirniento de riiveles 
de vida írifiinos. Las  clases gobernantes 110 ha11 
coiiseguido desarrollar eii lo ecoiiómico JT social 
cori~o taiilpoco en lo político y ciiltural, la tota- 
lidad de sus posiibilidades como clases doriii~iaii- 
tes. D e  ahí las contradiccioiies de foiido seiia- 
ladas dificultaiido toda acción téciiica y fecunda 
para impulsar el progleso. Las  clases dirigentes 
tornadas en su corijuilto se eiicueritraii social y 
psicológicamente retrasadas en e1 campo de las 
esigeiicias y de las tratisfor~nacioiies de la eco- 
nomía ~noderria. Ha t i  sido iricapacec de  echar las 
bases de iiiia economía para el servicio del hom- 
bre, cuyo objetivo sea el  aumento de  la produc- 
ciQn para disponer de  los biene$ necesarios desti- 



nados a satisfa~er todas las necesidades de la po- 
blación según una distribución equitativa. Y los 
partidos históricos, en cuyas filas militan los ele- 
mentos más diiiámicos de las clases dominantes, 
han carecido de una concepción técnica del Esta- 
do y de un sentido orgánico y constructivo, ma- 
nejáiidolo con 1111 criterio electoral y burocrático. 
La  democracia "coiicebida como un método para 
controlar científicamente la economía y la téc- 
nica en beneficio de la sociedad desarrollándose 
planificadamente, y como u n  gobierrio de verda- 
dera representación popular", ha sido descono- 
cida eii nuestro país. 

E l  Partido Socialista nació, precisamente, co- 
mo expresióii de los intereses de las grandes mu- 
chedumbres de clases mcdias, obreros y campe- 
sinas, que no -poseían un intérprete auténtico, un 
vocero legítimo; jl recogió los anhelos de todo 
un pueblo frente a la frustración de las grandes 
esperanzas de 1920 y de 1931-32. D e  ahí la es- 
plicación de su ason.ibroso crecimiento. Y desde 
su &mer día de vida libró una dcnodada bata- 
lla en defensa de las libertades públicas, por la 
ampliación jl vigorizamieiito de la democracia en 
favor de reformas estructurales gr eii defetisa y 
estensióii de la siiidicalizació~i obrera.. E n  el 
campo siiidical combatió a quienes veían en el 
sindicato un fin, practicando u11 apoliticismo 
inerte y iiegativo, j r  a aquellos extremistas parti- 
darios de la huelga por la huelga, de la "gimnasia 
revolucionaria". Sobre todo polemizó coi1 los co- 
munistas, adeptos a iiii extremismo verbalista y 
a iin sectarismo político iiocivos. Veían en e! 
sindicato un instrumento de las finalidades del 
Partido Comunista y a quienes resistían su cam- 
paña los acusaban de "amarillos", "gaiichos" de 
la burguesía", '(lacayos del capitalismo". ?ara 
el Partido Socialista el sindicato no es u11 fin en 
sí mismo, sino un  medio de liberación y tampoco 
puede ser sucursal de un partido determinado. 
Si en verdad no es posible establecer una dife- 
rencia radical entre los problemas de carácter 
económico y los políticos, porque ambos entran 
en el colijunto de la lucha de clase dirigida a la 
derrota de la burguesía y la conquista del po- 
der, no es menos cierto que el siiidicato no debe 
servir los intereses partidarios, muchas veces 
transitorios, pero responsable de su misión revo- 

lucionaria, el partido debe dirigir la acción sin- 
dical en una línea común con el niovimielito ge- 
neral de las clases trabajadoras. Por esta razón 
defendió los sindicatos, sostuvo una permanente 
lalbos de organización y ediicativa, del proleta- 
riado y propició, al mismo tiempo, la unidad de 
las clases asalariadas. 

L a   posición indicada mereció los ataques en- 
conados del comunismo, pero a la larga se irn- 
puso y crilminó en la  constitucióii de la Confe- 
deración de Trabajadores de Chile ( C .  T. Ch.) 
de lucido papel en las luchas sociales del país 
durante diez años ( 1936-1946). 

E n  su programa el Partido Socialista critica 
severamente los fuiidameiltos económicos del ré- 
gimen feudal-capitalista imperante y acusa a la 
feudo-burguesía por su egoísmo, por sir incapa- 
cidad y por su carencia de Una concepdió~i iia- 
cional en cuanto a desencadenar las fuerzas eco- 
ii6micas y robustecer el conjunto patrió. Al  re- 
rnoktarse al análisis histórico de la actual reali- 
dad nacional, verifica algunas comprobacio~ies 
dolorosas. 

A fines de la colonia la estructura económico- 
social 'de Chile era simple y sus rasgos predomi- 
nantemente senlifeudales y de un capitalismo 
primitivo. Aunque la abolición de las encomien- 
das, como más tarde la libertad de coinercio y 
la libertad de vientres; son medidas tendientes a 
acelerar el proceso de disolución del régimen co- 
lonial, la fisonomía del país no cambia durante 
la República. L a  Iridependericii no alteró el sis- 
tema agrario colonial; dejó intacta la gran pro- 
piedad y sus rezagos feudales. E l  movimiento de 
emancipacióii se hizo bajo la enseña de los prin- 
cipios liberales y democráticos, pero a su térmi- 
no no fueron aplicados ni cristalizaron en nuevas 
institucioiies. Los terratenientes y comerciaiites 
realizaron la revolución y se ibeneficiarori con la  
libertad de comercio al permitirles gozar de un 
mercado nlás aiilplio para sus exportaciones, re- 
sultado de la explotación 'medieval de sus sier- 
vos. D e  ahí su ningún interés por liberar a sus 
inquilinos J; 'hacerlos propietarios. L a  gran pro- 
piedad agraria, trabajadas por multitudes de 
inqiiilitios, se mantuvo vigorosa gracias a los ma- 
yorazgos. Los terratenientes dominan el gobier- 
no e imponeti sus leyes. La República, en último 



término, afianzó el latifundio y a lo largo de 
su desarrollo se amplió con el acaparaniieiito de 
nuevas tierras. A pesar que desde el exterior la 
expaiisión del capitalismo tritniaa viejas formas 
de producción e iiitercambio inundaiido a AmS- 
rica Latiiia con sus mercaderías baratas y des- 
pertando nuevas necesidades para poder colocar- 
las, deja en pie aquellas ramas de la economía 

.precapitalista, fuentes de materias primas para 
el iiidusti-ialismo capitalista. Es  curioso cornpro- 
bar que el libre cambio JT el liberalismo, propi- 
ciados por Inglaterra soEre tcdo, a la postre 
coiistituyeron para nuestros países la imposibili- 
dad de todo desc~~volvimiento iiidustrial y de 
tina economía diversiiicada; colisagraroii el 
mantenimiento de una economía subdesarrollada, 
nionocultora, atrasada y dependiente, siendo 
captada por el capitalismo iliglés primero, y por 
el capitalismo iiorfeamc ricaiio después. 

L a  agricultura latifundista se extendió con la 
demanda de trigo de los mercados remuiierati- 
vos de Califoi-iiia y Australia (1848-1858) y 
coi1 la iiicorporacián al  cultivo de las fértiles re- 
giones de Valdivia, Osoriio, Llanquihue, a par- 
tir de 1848, por iiimigraiitec alemanes. Nlás 
tarde el crecimiento de la población agraria se 
vació en parte hacia la Araucariía, en forma de 
ocupantes y colonizadorcs. Y a causa de las exi- 
gencias de artículos alimenticios en las zonas 
ni in~rac del Norte, el gobierno inició la con- 
quista de esas cmarcas  (1860-1885). Por otro 
lado, desde 1870 qnipezÓ la coloiiizacióii de R4a- 
gallanes. De 13 usurpación de las tierras mapii- 
ckes surgió la gran hacienda sureña. E igual co- 
sa sucedió en Magallaiies donde fueron extermi- 
nados los aborígenes. 

E l  predohlinio del latifundio en la ecoiiomía 
chilena ha mantenido la expp'lotacióii agraria en 
1111 atraso medieval. Debemos importar trigo, 
accite, carne, iiiaiitequilla y leche, mientras enor- 
mes esteiisiones de sudo permaiiecen sin culti- 
varse y otras inrnensas ~:orcioiies lo son de niaiie- 
ra deficiente. T a n  defectuoso régimen de propie- 
dad dc la tierra dctel.mina la itisuficiente pro- 
duccióii agrícola; se logra con altos costos, a 
causa de los ~nétodos atrasados de trabajo y a la 
escasa mecanización; provoca misérrimas condi- 

ciones ¿e vida en las masas de trabajadores dei 
campo. 

L a  débil agricultura ha llevado a la completa 
subordinación de la ecoriomía del país a l a  mine- 
ría, dominada eii su casi totalidad por el capi- 
talismo extranjero. En ,  último término, la na- 
ción está sometida al poder incontrolado del im- 
perialismo. 

L a  economía chilina depende de su comercio 
exterior, según relaciones que le asignan iin ca- 
rácter semicoloi~ial. Posee el país independencia 
política, pero los vínculos con las naciones in- 
dustriales son de tipo colonial. L a  minería, pun- 
tal decisivo de l a  economía chilena, es monopo- 
lizada por los grandes co~isorcios internacioriales, 
provocando en su orgaiiizacióri y resultados, si- 
tuaciones contrarias a los intereses patrios. Y 
dentro de la minería, es el cobre el mineral so- 
ibre el cual .descansa la economía n a c i o i z a 1 . a -  
quier fluctuació~i en su precio ocasiona terribles 
trastornos. A pesar de ello, el Estado chileno no 
tienen iii~iguna participación efectiva en esta 
industria vital;, se desenvuelve como u n  eleinen- 
to itidepetidiente y ajeno a la realidad del país. 
Chile no sabe nada de los costos, mercados y 
otros resortes esenciales de una industria cuyos 
auges y depresiones repercuten en forina graví- 
sima en los niveles de ocupación, de coiisunio, 
rendimiento de tributación y en el activo de 
nuestra balanza de pagos. 

- 

L a  penetración imperialista se inició en Chile 
desde fines del siglo lpasado cuando se conqiiistó 
el salitre. E l  gran Preside~ite Balrnaceda cayó 
envuelto por una vasta coalición de intereses 
01ig;írquicos i~acionales con los apetitos salitre- 
ros ingleses, representados por Thomas North;  y 
alemanes en menor escala. Al intensificarse la 
penetración imperialista durante la época del 
régimeir iparlaineiitario, se formó una burguesía 
firianciera-cololiial, agente nacional del iniperia- 
lismo en la  administracióri g defensa de sus in- 
tereses, JT la cual facilita l a  entrega de todas las 
materias primas a los grandes consorcios inter- 
nacionales. Al mismo tiempo, ocupa en sus fae- 
nas miles de obreros, fortaleciendo el proleta- 
riado. 

Con la intetzsificacióil de la penetración del 
imperialismo yanqui se nrodujo un considerable 



pidogreso iiidustrial i~iaii i ifacti irer~ ( y  al explo- 
tar  las fuentes de produccióii debía coiistriiir 
grandes instalacioiies, líneas féritas. puertos, iii- 
troducir iiiia técnica inás avanzada), lo ciial 
determina iin cierto grado de adelaiito; pero e1 
país eii si1 coiijiiiito sigiiió atrasado porque el 
iriiperialismo i~iipide un verdadero desarrollo ¡ti- 
dustrial. 34ai:tieiir sieinpre a l  país como provee- 
dor de iiiaterias primas y ~uercado para co1oc;ii. 
sus prodiictos. iiiaiiufactiirados. Perrilite sólo el 
deseiivolviiiiieiito de ciertas fuerzas ~iioductivas 
!J la ecorioiiiía iiacioiial tsperi~iieiitx eii las raiiias 
de sus iiidiisti-ias las coiiseciiencias de las iiiedi- 
das adoptadas por el imperialisriio eii las iiidus- 
trias extractivas brísicas. E l  imperialisiiio empo- 
brece al país dificulta la forrilacióii de capita- 
les debido a la espoi-tacióii dr Ias iitili~lades del 
ti.w:ajo de los. iiacioiialcs, iiiipidieiiclo 1111 arnplio 
desarrollo iiidustrial. El iniperialisino se eiiri- 
qiiece a costa de la esplotaciéii del país ~7 lia 
forriiado y eririq~iecido iiiia bui-gue.;í;i para 1;i dr- 
feiisa de siis iiitereses 17 de siis tircesidades. Eii 
defiiiitiva, causa ~ i i i  eiiipobreciiilieiit.o geiieral y 
t s  el pcor ohstác~ilo 211 desari-ollo 11iof~iiido Ir ar- 
iuóiiico [le Chile. 

L a  actividad iiidiistrial iio est i  ~iiontada sobre 
el ciiiiiento iiatiiral dc iiuestras inaterias priiiias 
b,ísicas: hierso, cobre, salitre, riiaderas. laiia, si- 
iio coi1 iiiaterias priiila!; ajenas. Es de~ieiidieiitc 
del estraiijcro por ese capítulo y coi1 respecto al 
equipo mecánico. T raba ja  coi1 rediicidos capita- 
les, deficientr inecaiiizacióii y eii peqiieñas iiiii- 
dades de produccióii, dispoiie de uii liriiitado 
mercado iiiteriio, por las bajas coridicioiies de 
vida de 'la niasa asalariada, JT carece de rnaiio de 
obra especializada o técnica. Siii ciiibargo, sil 
rentabilidad ha sido elevado a causa del alto 
nivel general de precios utilizando sii posicióii 
privilegiada por su inoiiopolizacióii y proteccióii 
estatal , ,a  costa de la iiiasa coiisuinidora del país. 
Al régiriien riionetario o fiiiaiicicro, aparte de sil 

. .y perinaiieiite d~svalorizacióii, reflejo 
de las debilidades estructlirales de la econoiiiía, 
lo eiivuelve la iiiflacióii. Los feiióineiios de des- 
valoi~izacióti e iiiflacióii soii el resiiltado 'lógico 

- 

del caótico e iiijusto réginieii ecoiió~nico iniperaii- 
te y iio ser5 posible poiierles téi-~iiiiio niieiitras 

110 se solucioneii las fallas friiidaiii( iitales de 1:i 
estriictura b '  asica. ' 

Eii c~iaiito n la iiiterveiicióii del Estado, si se 
la examina a través del aiiálisis de la Ley de 
Pi-esiipuestos, se adviei-te iina falta de orienta- 
cióii eii su actividad; carencia de objetivos pre- 
cisos, api-ovechaiido para ello todos los recursos 
públicos. H a  habido 11ii:i deficiente distrib~rción 
de los gastas dr l  Estado, con uiia ciiota exage- 
rada de iiiversioiies iio reproductivas, tanto entre 
los diversos servicios públicos coriio eii la  natu- 
raleza de los gastos, doiide la casi totalidad de 
absorbe eii cons~iiiios,, y iio ha existido iiiia poli- 
tica tribiitaria jiista, pues la ob~tciicióii de los iii- 
gresos ilo atiende la equidad, es decir, 
iio coiisidei.n l a  coiidicióii social de 10s coiitribii- 
!ieiites, iii tainpoco está dirigida coi1 el fiii eco- 
iióiiiico de logi-ar Liiia mejor distribi!cióii de' la  
r e i i t ~  iiacioii:il. 

Frctite al patiorama i-eseñado, el Partido So- 
cialista cree que la sol~icióii ~ n i s  ajustada es ini- 
pulsar Iiiia política ecoiiÓiiiic;i y social moderna, 
por iiie<lio de i~ i i a  pli~ilifica~ióii iiitegral. Juiito 
con dirigir y coiitrolar las diversas actividades 
~~i.iv:i(lns se debe promover la transtorinacióii de 
las bases constructurales de la ecorioriiía iiacio- 
iial. Los graves probleiiias inipoiieii la reestriic- 
tura econóinico-social del país por iuedio de uiia 
ecorioniia planificada de Estado, cqriio traiisicióii 
hacia i i i i  sisterna socialista para cuiiiplir los obje- 
tivos que la5 clñsec doriiinaiites hasta ahora han 
friistrado. E l  desarrollo histórico de1 país inipo- 
iie el triiisito de iiiia ecoiioinía semifeudal y se- 
~i~icolotiial, orientada coi1 criterio liberal-capita- 
lista, a iiiia ecoiioinía superior, plqiiificada, de 
espíritii y orieritacióii socialistas, teiidieiite a su- 
pei-ar ~1 atraso iinpcraiite j 1  con iiiia fiiialidad 
de ser\licio social. Esta ecoiiotiiía plaiiificada de 
Estado, eii sii priniei-a fase, siipone iiiia an~p l i a  
reforma agraria JJ uiia vasta industrializaciói~ 
(siderurgia, iiidustria del cobre, de la madera, 
del cal-bón, q~iírnica, de la pesca, eiieigía eléc- 
trica, iiidiistrias de l a  alinieiitacióii y vestuario, 
vivieiida popular) como ir i i  proceso dialéctico 
que conipreiide siiiiiiltáneari~eiite el iiici-emeiito 
cuaiititativo de las fuerzas productivas y la 
traiisfortilacióii cualitativa de la estructura eco- 



i~Orii;ca, con lo cual el Estado y la l)emoct~:~cia 
adqiiiereii uiia tiueva defiiiicióii. 

El programa socialista preteiide desarrollar la 
ecoiiomía y logi-ar el !progreso riiaterial de la co- 
~nuii idad ; consolidar tina aniplia dcriiocracia so- 
cial, donde esistaii el respeto de Ias libertades, la 
jiisticia ecoiión~ica y iitia discipliiia colectiva e 
iildividiial; y tender sir1 cesar al ciinobleciniieii- 
to espirituaI de1 hoiiibrc. 

E l  fortaleciniiento de la roiiiliiiidnci iincioiinl 
sólo podr5 coriseguii-se crean(1o e1ev;idas coiidi- 
cioiies de vida de ,las qire participeri todos siis 
miembros, sobre bases ecoiiómicas iiiic\ras doiide 
se haya siibstit~iído la prod;iccióii ;riiiiquica, iiis- 
pirada eii el provecho e1 Iiicro, por uiia pro- 
ducció!i dirigida e11 vista de la satisfaccióii de las 
nei-esidades colectivas; y por 121 rehabilitacióii 
moral y espiritual del horiibrc y la coniiiiiidad, a 
través del desairollo de l a  cultui-a, el civismo y 
la moralidad; de la refoi.ma ,de las diversas iiis- 
tituciones la depliracióii de los cuadros llama- 
dos a influir eii esta renovacióii: eascííaiiza, jus- 
ticia, admiiiistracióii, preiisa . 

El Partido Socialista cree, conlo lo eupresa 
Alejaildro Beilegas, qile ha llegado el tierilpo 
"de .que los estadistas se coiiveiizaii de qtie su 
obligación iio ,es hacer poderoso al país, coino 
tampoco lo es (hacerlo agrícola, o ~nincro ,  o co- 
mercial, o fabril, porque todas estas cosas soii 
medios y iio fiiies. . . El ideal del goberoaiite 
debe ser consegiiir 'la felicidad de su pueblo 
ésta tio se alcaiiza siiio libertaiido a todos los 
ciudadaiios de la esclavitiid económica en qiie le 
t ie~ien las lejles que  hoy rigen la sociedad, y de 
l a  ,esclavitiid iiiora4 a que le tieiie coiideiiado la 
igi~oraiicia". 

Es  iiiiiegable que el Partido Socialista deii-ios- 
t ró  seriedad política preocupándose por conducii- 
el movirnient; popular de acuerdo coi1 u11 pro- 
grama amplio y moderno JI segúil principios doc- 
t r ina r io~ ,  sindicales e iiiteriiacioiiales realistas. 
Al mismo tiempo, se afaiió por iiiciilcar discipli- 
iia y respoiisabilidad a las liiasas asalariadas. Eii 
SU trayectoria, itiiciada eti coiidicioiies difíciles, 
resistió severas represioiies (le1 gobierno de A r -  
turo  Alessaiidri Palma, al  servicio de los parti- 
dos derechistas y apoyado en anchas facuItades 
extraorditiarias y eii una orgaiiización seriii-~iiili- 

tarizada, 12s riiilicias i~ei~ublic;~iias. Sus l)i.;~ic;pa- 
les diiigeiitcs sufriei-oii persecucioiies, prisióii g 
relegamiei~to. Eii la calle i-esistió los asaltos del 
Moviii-iieiito Nacional Socialista, de corte hitle- 
i:ista, eii los cuales peidieroii la vida numerosos 
inilitaiitci;. Eii tl-c ellos el joveii esci-itoi Héctor 
Baireto, inártii. )7 siiiibolo de esta doloi-osa coii- 
tieiirla contra el fascisino criollo. L:i accióii te- 
rroi.ista d t l  iiacis~iio decrecicí cu;iiido cl I'artido 
Socialista perfeccioiirí ::lis milicias tlefensivas. A 
través del Block de Izquierdas pi-iiiitro, y tlel 
Frente I'opiilar, eii seguida, ay~ idó  a coiisnlidar 
la iiiiidad dz las fiieizas dcmnci.áticas. Eii las 
eleccioiies par1:iriieiitarias de iiiarzo de 1937, 
obtuvo veiiite rípreseiitaiites, coloc;íiidose eiitre 
los niás poderosos coiiglomei-ados I,oliticos; y sil 
adhesióii a la caiididatiiia presideiiciaI de Pedso 
Aguiire Cerda,  persoiiero radical, hizo posible 
su victoria iiieniorable el 25 de octiilbre de 1938. 
Desde fiiies de ese aiio hasta 1943, foi.rnó parte, 
coi1 fuertes res~~otisahilidíicies iniiiisteri:iles, cii los 
gobicriios de lJedr« -48giiii-re Cerda J~ ia i i  A .  
R&S. A coiitiiiiiacióii decliii6 con rapidez des- 

iiitcgrAii(lose rti uii divisioiiisiiio persoiialista y 
aventiirero, Eii su Undéciiiio Coiigreso Gerieral, 
i-ealizado eii Coiicelicióii, eii octiibre , de 1946, 
triiiiifó el sector deseoso de rehacer el inovirnieii- 
to socialista, segúii su doctriiia !7 actitiid origi- 
iiales, eliiiiiiiaiido e1 caudillisino persoiialista !; 
el oportuiiisiiio po1itiquei.o. Jriiito coi1 asuiiiii- la 
direccióii (le1 Part ido se preocupcí de esclarecer 
siis bases teóricas j1 prograináticas, para lo cilal 
verificó iiiia Coiifereiicia Nacioiial de Progi-a- 
iiia, eii iiovieiiibre de 1947. Desgraciadaiiieiite, 
la mpresióii del gobieriio de Gabriel Gotizález Vi- 
dela, coiidiijo a i i ~ i  ei~coiiado escisioiiisiiio y, al- 
gíiii tiempo dtspiiés, su defeilsa de la caiididatu- 
1.2 prcsidciicial de Cai-los Ibáñez del C a r i ~ ~ o ,  
deterriiiiió iiiia niievzi división. Desde esta época 
el socialismo chileiio actíia separado eii dos ag1.u- 
pacioiies: el Partirio Soriczlzstrr, dii-igida por í1  
doctor Salvador Al l e i~de ;  cuya represeiitaciáii 
parlaiilentaria es de 2 seiiadorcs y 5 diputa- 
dos; J' el Partido Socirrli~trr Pofiular-, ericabeza- 
do por el abogado Raúl  Aiiipuei.~, cuya fiierza 
parlariir~itaria es de 5 selladores 11. 19 dipiltados. 
Hasta  'priricipios de, 1956, siis difereiicias fuilda- 
riieiitales se reducíaii a su actitud frente al  Par-  



tido Comunista. b~ i en t r a s  el Partido socialista 
se unió estrecharneiite a él, en un pacto denomi- 
liado Frente del Pueblo; el Partido Socialista 
Popular mantuvo una posición de independencia 
y polémica. E n  la actualidad, ambos se han 
aglutinado coi1 el comunismo en un Fretzte de 
Accióu Popular. 

El destino del socialismo en Chile ha sido dra- 
mático. Después de uiia trayectoria rápida y bri- 
llante se desintegró con igual velocidad a causa 
de su debilidad realizadora y de la deshonesti- 
dad política de muchos de sus irigentes. No  obs- 
tante, el socialismo es un hecho trascendental' 
en nuestro país, merecedor de un estudio atento 
y objetivo, Su significado hondo es innegable por 
representar los intereses legítimos de amplios 
sectores de la nacionhltdad; y su influelicia es 
enorme, a pesar de momentáneos errores y fra- 
casos. Ha contribuído a la organización y edu- 
cadón de las clases asalariadas y ha 
gravitado profiindamente en la formación de una 
nueva mentalidad renovadora en las distintas 
capas de la sociedad nacional. 

Desde su fundación el Partido Socialista tuvo 
a su enemigo más encafnizado en el Partido Co- 
munista, por ser su rival en el campo de las ac- 
ciones políticas y sindicaks de clase. E l  comu- 
nismo estalinista desató una contienda violenta 
contra el Partido Socialista y dividió la clase 
obrera, presentáiido~e como u11 movin~iento sec- 
tario, extremista! y desvinculado de la existencia 
nacional, sirviente de las consignas del Icremlin. 
Su actividad se'limitaba a defender los apetitos 
dominadores de1 nacionalismo ruso, exacerbados 
cirando Staliri asumió el control total d e '  la 
URSS. E n  esta forma, el comunismo y el socia- 
lismo son dos modalidades distintas y opuestas 
del pensamiento mdrsista. Para 10s comunistas 
antes que las necesidades y kspiraciones de la 
clase trabajadora de cada país, e& los intere- 
ses y apetitos de la  URSS. JT en SU lbeneficio 
practican los métodos más repudiables: 'los vira- 
jes constantes, la calumnia y la doblez; y la 
perfidia entra en una proporción abismante en 
sus tácticas y en sus procedimientos. Pa1.a los co- 

munistas el hombre no significa nada, desprg- 
cian la libertad del espíritu JT la dignidad hu- 
Inana. En  cambio, los socialistas ponen ante todo 
las aspiraciones de las. clases laboriosas de, su ,pa- 
tria y defienden su doctrina y su prograiiia como 
la base auténtica de la dtnlocracia y la l'ibertad. 

E n  los afíos de nacimiento del Partido Sociq- 
lista, los coniuiiistas vivían iina etapa extremista 
propiciando la revolución violelita con su corres- 
pondiente dictadura del pr~letasiado. Atacaban 
con inaudita viole~icia a las agrupaciones p'opu- 
lares acusando a sus miembros de "amarillos", 
L ' ~ ~ ~ i a l - f a ~ c i ~ t a ~ "  y "ganchos de la burguesí,a". 
Diariamente calumniaban a .sus dirigentes supo- 
niéndoles los más descabellados delitos. Así, por 
ejemplo, laiizaroii folletos veiienosos en co t i t~a  
de NIarmaduke iGrove, inventándole toda clase 
de actuaciones, nexos y opiniones anti-populares. 
Obstaculizaban toda política democritica y en el 
campo sindical anarquizaron a Ia clase obrera 
por medio de la gimnasia h~elguistica y el extre- 
mismo verbal. 

A poco ~ n á s  de dos años de la fundación del 
Partido Socialista se produjo el "gran viraje". 
E n  su VI1 Congreso, la 111 Interiiacional, en 
agosto de 1935, aprobó una nueva. línea táctica, 
diametralmente opuesta a la seguida hasta ese 
momento. E l  comunis~no abaiidonó su posición 
extremista de la revolución proletaria-soviética, 
para adoptar uiia actitud de decidida colabora- 
ción con las fuerzas burguesas en defensa de la  
democracia contra el ,fascismo. Con el objeto de 
hacerla efectiva propicia~i la cor~stit~iciói~ de 
frentes populares. 

E l  Partido Comutiista cn su odio a la social- 
democracia de la 11 Internacional, llegó a aliar- 
se con el Partido Naciorial-Socialista, 'en Ale- 
mania, a fin de aplastar a los demócratas. Una  
vez conseguido sil objetivo, su aliado se volvió 
contra él, persiguió y asesinó a sus miembros, y 
destruyó coinpletamerite su mgailización. Alema- 
nia hitleriana se alzó como iiila amenaza terrible 
frente a Ia URSS. E l  temor obligó a los jerar- 
cas del I<remliii a aprobar el viraje .señalado y 
a liamar a la iinidad :: ios despreciados social- 
demócratás y a los "corroiiipidos" partidos bur- 
gueses. 

r)im;trov, jefe de la 111 Iiiternacional, se 



' L  
éxpresó en estos ténniilos: "El fascismo en el 
poder es la abierta dictadura terrorista de los 
elementos más reaccioiiarios, más chauviiiistas y 
más imperialist~s del capit a 1' ~srrio. L a  variante 
más reacciollaria del fascisrno es el fascisrno tipo 
alemán. Se intitula impúdicamente iiacioiial-so- 
cialisnio, sin tener absolutamerite nada de comúii 
coi1 el socialismo. El fascismo hillerista no es un 
nacionalismo brirgués, sino un chauvinismo bes- 
tial. Es un sistema guberiiativo de bandidaje po- 
lítico, un sistema de provocacio~ies y de torturas 
para , l a  clase vbrera y para los elementos revo- 
lucioiiarios del campesinado, de l a  gequefia bur- 
guesía y de los iiitel~ctuales. Es la barbarie inc- 
dioeval y e1,salvajismo". Eii otro párrafo agre- 
gabz: "El fascismo es la ofensiva más feroz 
del capital contra las masas trabajadoras. E l  
fascismo E S  el ~iacionalisino patriotero más des- 
enfrenado y l a  guerra de conquista. El fas- 
cismo es la ieaccióii implacable 11 ' la contrh- 
rrevolución. El fascismo es el peor eiiemigo de la 
clase obrera y de todos los tsabajadores". En  
términos parecidos se expresaron Staliri y los di- 
versos dirigeiites comunistas de todo el mundo. 
L a  URSS pasó a formar parte de la Sociedad de 
las Nacioiies y a defender sus priiicipios. Los 
comunistas plantea11 la defensa del régimen de- 
mocrático y del imperialismo anglo-fsaiico-iioi.te- 
americano. 

El Frente Popular se estructuró coi1 éxito en 
Erancia y Espaiia, donde logró seridas victorias 
electorales. E n  Chile, los socialistac resistieron la 
nueva consigna, por estimar que las futrzas de- 
mocráticas aacioilales estaban bien aglutii~adas 
en el bloque de izquierdas. E n  cambio, el irente 
popular, tal como era propiciado, significaba 
permitir el creci~niento del estalinismo, hacer 
prevalecer en su sello la política del ala más con- 
servadora de las fuerzas democráticas, es decir, 
los sectores iburgueses del Partido Radical. Los 
comunistas con esta coinbiriación oportutiista, 
pretendían extender iina influencia que favo- 
reciera la posesióii interiiacioilal de la URSS., 
a costa del ryovimiento ii-idependierite de las c1;i- 
ses trabajadoras. 

Los conluiiistas estalinistas dcseiicadenaroii 
una intensa campaña de injiirias y calun~iiias 
contra aquellos dirigentes del Partido Socialists, 
a quienes sindicar011 de atlti-unitarios, trotskistas 

y eiiemigos del pueblo, niieiitras elogiaban des- 
medidaniente a los partidarios del frente popu- 
lar. Después de rnuchas discusioiles, el Frente 
Popular quedó constituído, en Chile, el 2 de 
abril de 1936. Los coriiuiiistas, además, laiizaroii 
la coiisigiia del Partido Unico, tendieiite a so- 
cavar la discipliria y las bases del socialismo. Se- 
gún esta proposicióri, debía constituirse un par- 
tido popiilar único ; un partido nacional revolu- 
cioiiario, con los mismas elerneiitos a los cuales 
aciisabaiz poco antes de "arnarillos", "ganchos 
del imperialisino" y "social-traidores". 

El IV Congreso Geneial del Partido Socialis- 
ta, reaIizado en Talca, en mayo de 1937, se pro- 
i~iinció sobre la pérfida coiisigna comunista. Con- 
currió a saludar a los delegados del "partido her- 
mino" el jefe estaliiiista, Carlos Contreras La- 
barca, exponiendo de paso sus slogans del mo- 
mento y dictai~do algunas lecciones. E l  Congre- 
so, por iiiteiiiiedio de u110 de sus delegados, le 
coiitcstó ili~iiediatamente de acuerdo coi1 su sen- 
timiciito aiiti-staliriista u~i inime.  Al  fracasar en 
su iilteiito se dtdicaio~i a bloquear el Partido So- 
cialista dentro del Frente ~ o p u l a r .  

E1 Frente Popular veiició e1.i las elecciones 
presidenciales de octubre de 1938 y a conseciien- 
cin de esa victoria, el Partido Socialista integró 
el gobieriio presidido por do11 Pedro Aguirre 
Cerda. (Desde el lpriincr instante se evidenció un  
profundo desacuerdo entre los coiiipone~ites de 
la nueva adiiiinistracióii, lo cual dificultó u5a, 
gestión reiiovadora eficieiitek;Cjeagrav e í  ali- 
tago~iismo irittrno cuando el gobierno soviético, 
en el más increíble g repugiiante de sus cambios, 
firnió un  pacto de 110 agresión y de alianza con 
el régimeii izacista. Staliii e Hitler se dieron la 
mano a través de sus respectivos ministi-os de 
Relacioiies Exteriores, n/lolotov y von Ribben- 
trop. Según Adolotov "Rusia JT A l e m a ~ ~ i a  deja- 
ban de  ser enemigas" y agregó: "Nos compro- 
nletemos a trabajar por la amistad de la Unión 
Soviética y de la Alemania jr por el desarrollo 
y florecimieiito de esa amistad". Hitler respon- 
dió: "Todas las intenciones de las potencias de- 
mocráticas para modificar en algo el pacto, fa- 
llaron lamentablemente. El discurso pronunciado 
por el Comisario de Relaciones, ;\4olotov, sólo 
puedo apojrarlo palabra por palabra". 



A de este acto itidigiio los comuiiistas 
clesataron el ataque en coiitiaa de la deiilocracia 
burguesa 17 del imperialisriio fraiico-aiiglo-norte- 
aii-iericaiio, j 7  a sus líderes, iiicluso Roosevelt, los 
acusaii de traficantes de giierra. A raíz de la 
aliariza de Staliii 11 de Hitler ,  eii el seiio del freii- 
te poliular chileiio se produjo iiiia mayor tiran- 
t í z .  Los socialistas defelisores de iitia clara po- 
lítica ititeriiacioiial aiiti-fascista iio podían eii- 
teiiderse coi1 los comiiiiistas-estaliiiistas aliados j r  

solidario de la política de agresión del nacisriio. 
E1 P~ir t i t lo  Socialist;~ seííaló los riisgos odiosos 

cJel i i - i ~ ~ ~ i ~ i o l ~ i ~ d o  1)¿1ct0 j~ ~leniostró la respoiisabili- 
diid tle los coiiiuiiistíis eii el desri?ci~deiianiieiito 
tle 1;i scgliiitla giierrn iiilindial. 

Segúii I \ l o l o t o ~ ~ ,  el p;icto significaba la neii- 
tra1id;icl de Riisiñ eti el coiiflicto eiitre Aleii-ia- 
iiia j 7  Polo~i ia  31 estaba destiiiado a evitar la giie- 
rrii J?  ;tfiaiiz;ir la paz. 

E n  tloc~iiiitiito rsteiiso el Part ido Socialista 
siibrayó el ciiiisino de tales declaracioiies y afir- 
iiió lo sigliieiite : 

1.- Eii vez de evitar la guerra la precipitó 
ii-iiiiedi:ita~iieiite, porqiie Hi t ler  seguro de iio scr 
ataciido poi. Riisia 11 de la iinposibilidad de la 
aylida fs;iiicoiiiglesii, iiivadió rápidamente el te- 
rri torio I~olaco coi1 s ~ i  iiilneiisa superioridad en 
iirinas y hoiiibres. E l  atzquc se ~>sodiijo iiiiiiutos 
después de s r r  ratific~ido el pacto iiazi-soviético, 
(letlio~tr5il<lose así qilc era 1;) g;iraiitía esperada 

. , 
p)i. Hitlri. para desat;ir la iiivnsioii. 
2.- Eii ~ ~ c z  de asegurar la paz provocó l a  

guerra, pues Fr;iiicia e Iiiglateria tenía11 i i i i  tra- 
tado de íiyiida iiiilitar coi1 Poloiiia. Si Staliii no 
Iiiibiese pactado coi1 Hi t ler  la coiitieiida iio se 
habría 131-otliicido Ipor el terror de éste a una con- 
flagr~icicíii geiieral 17 a uiia guerra en (los freii- 
tes. El Pacto lo estiiiiuló a la agresióii y lo con- 
\-ii ti6 eii triiitifador. 

3.- I inl~licó una brutal  iiegacióii de la polí- 
tica segiiitla por Sralin 17 la  111 Iiiteriiacioiial e11 
defeiisa (le1 régiiiien de~i-iocrático y de acerca- 
iilieiito a las poteiicias detnocriíticas. Reeniplazó 
la-lucha aiitifascistit por el eiiteiidimitiito coi1 el 
fascisiiio liitleriaiio eii giierra con los países de- 
iiiocráticos. A píirtir de ese iiioiiieiito el  coiiiiiiiis- 
iiio estaliiiiaii~i iio podía seg~rir pregoiiaiido su de- 
feiisa del régiiiieii díiiiocrático j 7  se colocaba albier- 

tameiite al  lado de la "barbarie 11 el salvajisino" 
y de "la agresióii desenfrenada", como había ma- 
iiifestado Dimitrov al  caracterizar a l  hitlerismo. 

4.- Fortaleció las preteiisiones internacionales 
del fascismo, su política de agresióri a los países 
más débiles y afianzó su estabilidad conlo go- 
biei-110. Ei1 vez de debilitarlo, Stalin le dió ma- 
yor prepotencia y, por otra parte, remachó las 
cadenas del proletariado alemáii aherrojado por 
las garras de la Gestapo. 

5.- Desenmascaró los apetitos imperialistas de 
la URSS al participar eii el nuevo reparto de 
Poloiiia. Aqiiello de "Pacto de no agresióii", y 
de Ia "neutralidad soviética", resultó ser una 
farsa brutal. El pacto estaba destinado a facili- 
tar  l a  doiiiiiiacióii de Poloiiia por el hitlerisnio 
y,  en seguida, proceder a su repartición entre 
Alemaiiia y l a  U R S S .  O sea, Staliii renegó tani- 
biéii tiel priiicipio "de l a  libre deteriniiiacióii de 
los pueblos", soteiiido hasta el d ía  aiiterior a l  
Pacto. 

Aiite las altertiativas de la política iiiteriiacio- 
iial soviética y la itifainia del Pacto Stalin-Hi- 
tler, el Part ido Socialista coiicretó su pensarnien- 
to eii los soguieiites puiitos, eii una declaiacióli 
aparecida el 20 de septiembre de 1939: 

1.- Coiideiia la provocacióii sangrienta del 
fascisrno liitlerista al  invadir Polonia, pues dicha 
política sieiita el priiicipio brutal de que las po- 

' teiicias iiiiperialistas p~iedeii apoderarse de los 
países iii:ís débiles, coi1 el sólo atribiito de  la 
fuerza. 

2.- Repudia el pacto nazi-soviético y denriii- 
cia la actitud de Staliii con10 U I I ~  traición a la 
política iiiternacional de defeiisa de los países 
deii-iocráticos eii la  Iiicha coiitra el fascisino. 

3.- Coiideiia la poIítica de reparto de  los p í -  
ses peqiieños adoptada por las potencias imperia- 
listas y reafirma el priiicipio de  libre determina- 
cióii de los piieblos. Condena, por lo taiito: el re- 
parto de Polonia, verificado de cotnúii acuerdo 
eiitre Hi t l e r  y Stalin. 

4.- Reafirliia su posición de enérgica Iucha 
- 

antifascista, tanto eii el .plaiio iiacional como in- 
teriiacioiial. A este respecto, establece que l a  lu- 
cha antifascista debe ser eiitablada por todas las 
fuerzas socialistas y democráticos de América, a 



f i i i  de libertar ci n~ies t ra  Contiilente del peligido 
fascista. 

5.- Reafirma su posicióii de lucha aiiti-irnpe- 
rialista j 7  seííala la necesidad de coordiiiar la ac- 
cióii de todas l a s ~ f u t i z a s  socialistas atiti-iiiipe- 

.i.ialistas de Ariiérica, establecieiido coriio priiir-i- 
pio iilarnovible el de la pleria soberaiiía ecoiióiui- 
ca j r  política de todos los piieblos y el iiitercaiii- 
bio de las .relacioiies eii iin plaiio de prrfecta 
igii:ildad iiiteriiacioiial. 

L a  iiicapacidad del gobieriio de Freiite Popu- 
lar  para llcvar a cabo iiiia política creadora j 1  

eficaz y la inmoral posicióii iiitei~nacioiial de los 
comiiiiistns, coludidos coi1 el fascisiiio (para  toril- 

batir al ciial había surgido el Freiite Por~iil¿ii.), 
provocaii uiia honda crisis (11 su seiio. -4dein6s, 
el Part ido Socialista sufrió iiiia gi-ave divisi611 
iilteriia. Se alejó i i r i  sector qiie di6 \/ida a i i i i  

Part ido Socialista de Trabajadores, dirigido a 
socavar y desprestigiar a su antigiiñ tieiirla. A 
pesar de siis dificultades, e1 Partido Socialista se 
preociipó de clarificar sil posicióii aiitr el gobiei.- 
iio y de reafiriiiar sil políticíi iiiterii;icioii:il (le- 
riioci.ática y aiitifascista. Por  sil iliiciativn se re- 
~ii i ió el primer Congreso de Partidos Deinocri- 
ticos y Popiilares de Atnérica, eii octubre de 
1940, en Saiitiago dr  Chile, coi1 asisteiicia de 
iiuirierosas delegacioiies de I'Iéjico, Veiiezuela, 
Paiiariiá, Eciiador, Perú,  Bolivia, .4rgeiltiii;~, 
Uruguay y zidhesiones (le Coloiiibia, P;iraguay y 
Bi-asil. D e  Chile coiiciirrieroii delegados de los 
Partidos Radical y Deriiocrático y tiiia escogida 
represeiitacióii del Part ido Socialista. 

A poco de  celebrarse el citado Corigreso, el 
Part ido Socialista ronipió el Fi-ciite Popiilai-, por 
iriterniedio de sii dirigente miísi~iio, Oscar-  Schna- 
ke Vergara. Eii uiia graii coiiceiitracióti pública, 
el 15 de novieiiibre de 1940, Schiiake laiizó i i i i  

ataque a foiido al Part ido Coniiiiiista. ciijta acti- 
tiid eiltrabaha toda accióri eficaz y siiiceraineiitc 
democrática. Expuso ideas precisas: "El Part ido 

-> 

;Socialista.. . se f'~1iidó coiiio 1111 partido iiiievo 
. , 

para dar  a nuestro pueblo i i i in  iiiieva orieiitacioii 
iiiievos ~iiétodos de lucha qiie le sirviera11 para 
coiiqiiistar eii foriiia r>rogresiva y segiira, de acuer- 
do cori la realidad de todos los sectores de Cliile, 
el iiiejorariiiento ecoiióiiiico 17 el iiiaiiteiiiriiieiito de 
las libertades a qiie ticiie derecho. El Partido 

Socialista se fuindó cotiio ~ i i i : ~  re~ccióli coiiti8a los 
partidos popiilarel: qlit' habiaii prete~idido dirigii 
a las clases trabajadoras hacia e1 éxito y que, 
hasta el afio 19.54, no hicieroii otra cosa qiie lle- 
varlas de fracaso eii fracaso. Nosotros dijitnos: el 
Part ido Socialista críe que predicar la liiielga por 
la hiielga es i i i l  ateiitado coiitra la 11ropia traii- 
qiiilidad del tralbajaclor ; el Part ido Socialista cree 
que la agit:ici6ii por 1;i agitacióii, es contraria a 
los intereses de la inisiiia clase trabajadora, 1101.- 

. . 
que iio la orieiita, iio le tlá coiicieiicia de sus d í -  
rechos y tlc su verdatlera sitiiacióii, siiio qiie la 
lleva a i i l i  estado tle iiiquietiid y de coiii~isionis- 
iiio que la hace proiit;~ a toda clase de actos coii- 
traproducfiites. Fuiidaiiios el l'artido Socialista, 
porqiie el P;irtido Coiniiiiistn, qiie esistía eii Chi-  
le desde el aíío 20, había sido iiicapaz, eii ca- 
torce aiioc de 11icli:i, de i'orinar i~!i;i coiicieiicia eii 
nuestro l>~ieblo, de ideiitificar í l  iiiterés del tra- 
bajador a1 iiitei.&s (le su  faiiiilia, al ii1tei.é~ de las 
,denlás fainilias del pais, o sea, viiicular e itieii- 
tificar el iilterés del trabnja(Ior al ititerés coiiiUii 
del bieiicstar de todos iiosoti.os. . . Levaiitaiiios 
kl Partido Soci:ilista por estas diferri-icias coi1 el 
Part ido Coriiiriiist:~, l)oi.cliie, de lo conii.ai.io, de- 
b ~ t r í ~ m o c  haber sido todos coiiiiiiiistas. Porque te- 
iiíaiiios difereiicias, piecisíiiiieiite, t s  que fiilida- 
n ~ o s  el Partido, ~7 porqiie las iiiasas sentían estas 
difereiicias y coliocíaii la esperieiicia siifrida es 
que la iiiasa fo i~n í ,  el Partido, lo engraiideció, lo 
dtf'eiidió lo seg~iii-á defeiicliendo. Piies bien, 
iiiiestra difei-eiicia fuii(iainetita1 coi1 los coiiiuiiis- 
tas era y es ésta:  iiosotros nio ;iceptaiims La giiiitia- 
sia re\7oliicioiiaria que ejei:citaba hasta esa época 
el Pai.tido Coinuiiista eii todos los l~aíses .del 
iiiiiiido, giiiiiiasia qiie coiisistía eii guiar los bajo? 
jr  los altos, las huelgas, las caiiipaíías, la  pritiir- 
kacióii públic;l, la  iiiquietlid de la Iilasa a1 man- 
dato de algún profesor qiie estaba eii la  111 Iii- 
tei-iiacioiial de Jloscíi .  . . E1 aíío 193 1 y d~ i ran -  
te todos los allos anteriores, el Part ido Coiiiu- 
iiista eii Aleiiiaiiia luchó coiiti-a la llamada so- 
cialdemoci-acia, es decir, Iiiclió coiiti,a aqucllos 
partidos qiie defeiidieroii tanibiéii mnlaiiieiite 21 

las iiiasas trab;ijadoras y qiie in;iiiteiií;iii LII:;~ apa- 
rciite i.eiiíiblica tleriiocrática. Eri t 1 afio 193 1 ,  el 
Psr t ido  Coin~iiiist:~ ci-eyó salvai- a las iiiasas ti-a- 
baj:idoras alelllanas i~~archant lo  jiitito co:i r !  mo- 



vkmieiito nacioiial-socialista que dirigía Hitler y 
después de toda esa actitud zigzagueante, decpiiés 
de su ataque a las den~ocracias, después de mar- 
char juntos del brazo con el jefe del movimietito 
riaciciiial-socialista, cieyeroii tal vez que lo iban 
a donlitiar e iba a ingresar a su curso de giiniia- 
sia revolucioiiaria, después de ésto, el Partido 
Coniunista fué ahogado por otra dictadura en 
Europa, la de su aliado, el ilacisino alemán. Y cr i  
estos 14 aíios, el Partido Coniunista, desde su 
'fundación después de la revolucióii rusa, no hizo 
otra cosa que atacar a los que propiciaban una 
lucha para iiiniiteiier €1 régisi~en democrático, y 
dentro de éste realizar iiiia ncció~i enérgica, su- 
perando el mismo régimen democrático para inaii- 
tener el mejoran~iento de las clases trabajadoras 
y mantencr las libeitacles y los derechos públi- 
cos. L a  historia del rnoviniiento liberador en el 
inundo llabrá de cargar a la cuenta de ellos esta 
reaccióil forn-iidable que, convirtiéndose e11 fas- 
cis~ilo y en iiacisriio, hoy día lin sido taii podero- 

,sa, -tal1 e i~orm~meii te  podesosa- que 110 sólo 
'tieilc eii las pl-isiones a los coniuiiistas alemanes 
y europeos que rnantieiien su ideología; que no 
sólo destruyó todo el movimiento liberador de 
csos países, y coi1 ello uestrujró l a  formacióii de 
un nuevo orderi, 110 el riuevo orden del dolor, de 
la traición y del cuchillo, sino que el iiiievo or- 
deti de l a  paz de los liombres, de la felicidad de 
los hombres". 

Sch~iake juiito con detiuriciar el viraje en fa- 
vor del fascis~ilo, propio de la duplicidad de su 
política, profetizó iinn iiiieva voltereta de los 
comu~iistas, como así ocurrió : " . . . Tengo la 
convicción-de que el TJartido Cornuiiista tendrá 
que hacer otro viraje y si no lo hacen Iiabrán de 
perdcrse deiinitivaiiiente, eii lo que llaman la rie- 
gra noche de la historia". L o  Iiiciero~i obligados 
por su gran aliado Adolfo 1-Iitler. 

A iaiz  del ataque de I l i t ler  a 13 URSS., e n /  
junio de 1941, los coriiuilistas se pasziion a l  cam-i 
po de l a  democracia y veriiicaroii iiii nuevo vi-; 
raje. E l  Komiiitern proclarnó la  iieccsidad de la1 
"unión nacioiia~" en contra del iascisi~io. D e  Iiue- i\ 

vo fué la "bestia parda" el e~ieniigo principal, a . 
pesar de la fresca y recieiite alianza con eIla. 

E n  Chile coi~icidió el viraje estaliiiista con la  
enfermadad y fallecitniento de Pedro Aguirre 

Cerda. Con motivo de las elecciones para de&- 
nar su sucesor se reestructuró €1 frente popular, 
con el nombre de "Aliariza Democrática". Tr iun-  
fó su abanderado, don Juan Aiitonio Ríos, polí- 
tico radical. 

E l  gobierno de Juan Antonio Ríos se desen- 
volvió durante los años álgidos de la segunda 
guerra mundial. Los comuilistas ya no atacan el 
iinperialismo; dirigen sus fuegos contra el fas- 
cismo y propician l a  declaración de la guerra al  
eje Berlin-Roma-Tokio ( a  pesar de que l a  U R S S  
maiitiene su alianza coi1 el Japón), como ma- 
nera coricreta de sosterier la democracia. Por  
otro lado, plantean que eii cada país anti-fascis- 
ta se agriipen las diversas fuerzas sociales y po- 
líticas en una conjuncióti democrática, de "uni- 
dad i~acional", para volcar todos los esfuerzos, 
por sobre los límites de clascs y los ailtagoiiis- 
mos políticos, hacia l a  guerra y la derrota del 

I fascismo.( ]De pacifistas y iiciitralistas se torna- 
ban en los más furiosos belicistas; de enemigos 
del '~mperialismo y aliados del fascismo se trans- 
formaban eri los rnás decididos defensores de las 
grandes poteiicias capitalistas, Inglaterra y Es- 
tados Unidos, baluartes de 13 democracia libe- 
ral. culmina este iiuevo viraje estalinista con un 
discurso de Ear l  Browde, secretaiio general del 
Partido Comunista de N. A,, colidenando las 
huelgas y las luchas reivindicativas de l a  clase 
obrera, por significar una iiiterxupción de las 
iaenas productoras y uii debilitamie~ito del es- 
fuerzo bélico en coiitra del iascisnlo. 

E l  viraje es llevado hasta sus últimos extremoc 
y Staliii ordena la disolución de la IComintern 
para garantizar a las potencias democráticas el 
abaridono de su acción revolucionaria interna- 
cional. 

Los comunistas en Chile, obedientes iiistru- 
meiltos de la política del Icremlin, aplican la 
nueva táctica proclamai~do en todos los tonos, la 
urgciicia de sellar l a  "unidad nacional", para 
aplastar el fascismo. Aipoyan decididaniente al 
Presidente Ríos en quien ven un intérprete de su 
posicijn e11 la política iiiterior al  cooperar con 
las derechas, a través del Partido Liberal y de 
SUS ministros "técnicos". Era,  prácticameiite, un 
principio de uiiidad nacional, tal como Ia enten- 
día11 los estaliriistas, Pero, por otra parte, Ríos 



resistía el seritimiento popular antifascista que 
deseaba la ruptura con los ~ a í s e s  del Eje, sobre 
todo cuando el Co~itiilerite se ve envuelto en la 
guerra a causa del ataque del Jdpón, en di- 
ciembre de 1941. 

Las fuerzas democráticas que dieron el triun- 
f o  a Ríos sustentaban una posicióil internacional 
clara. Había sido planteada y defendida por el 
Partido Socialista desde juiiio de 1941, a raíz 
de l a  celebracióil de su VI1 Congreso General 
ordinario. L a  hicieron suya los comunistas des- 
de la agresión de Hitler a la URSS. Esta posi- 
ción exigía la ruptura de relaciones con los paí- 
srs del E je  y l a  entrada de Chile en el frente 
democrático mundial, abaiidonando su neutra- 
lidad cómoda y estéril. Sin embargo, el Gobier- 
no la soslayó hasta el últimb iristante, colocando 
a Chile en tina situacióil inconfortable y desme- 
drada en el concierto americano y mundial. L a  
ruptura de relaciorics con el E je  la efectuó des- 
pués de grandes vacilacioiies y a la zaga de los 
acontecinlientos. M á s  tarde, para recuperar pres- 
tigio, el gobierno tuvo que someterse a todas las 
exigencias del caso, iricliiso declararle la guerra 
al Japón. 

Al igual que en 1935, con ocasión del "gran 
viraje", los comunistas plantean al  Partido So- 
cialista, la necesidad, de coiistituir un partido úni- 
co. Esta vez la directiva socialista se entusiasmó 
con la proposición estalinista y mantuvo conver- 
saciones al respecto, aunque dejó establecido su 
pensamiento crítico frente al  hecho de la disolu- 
ción de la 111 Interilacional. 

El Partido Socialista expresó públicamerite lo 
siguiente : "1.- Que se complace en constatar 
l a  justeza de l a  posicióii dfl  Partido Socialis- 
ta al  sostener que las partidos populares de- 
ben actuar coilforrne a sus propias directivas 
nacionales jr a los intereses de sus respectivos 
países sin perjuicio de la solidaridad que de- 
be existir entre los  pueblos y los trabajadores 
del mundo; 2.- Que estima que este hecho re- 
fuerza las posibilidades de triunfo de Ias Nacio- 
iies Unidas en su lucha mundial contra el fas- 
cismo; 3.- Q u e  considera que, en esta forma, 
se facilita el entendimiento y la mayor utlidacl 
que son necesarios entre los partidos populares 
de Chile para destruir las fuerzas fascistas y pa- 

ra alcanzar la realización de las reiviiidicaciones 
económico-sociales de las clases trabajadoias del 
país". 

Interpretó la disolución de la 111 Interriacio- 
nal como el reco~iocimieilto amplio y categórico 
de su justa línea, pues había ~iacido con tác- 
ticas distintas a las utilizadas por la IComintern, 
repudiando el sectaiismo y el iilfantilismo revo- 
lucionarios, sostcnedores de la dictadiira del pro- 
letariado en nuestro país. 

E n  otra circular interna, la directiva socia- 
lista recordaba como al iiiiciarse la guerra había 
sido el primer organisino político eii plnritear la 
ruptura con los p i s e s  del E je  y había combati- 
do teiiazmente el pacto nazi-soviético; y ante la 

,disol~~ción de la 111 I~iternacional estimaba quc 
ello sigliificaba la necesidad de canlbiar l a  orien- 
tación de la clase obrera frente a las liichas po- 
pulaies e11 el muiido; poi el desaparecirniellto del 
afán de predoininio del Partido Comunista, aun- 
que no en forma inmediata. Pero, a continua- 
ción de tan ciíndida creencia, agreqalia: "El Par- 
tido Socialista maritieiie su posición de que en la 
medida de las circuiistai~cias y aprovechando lar 
contiilgeilcias y posibilidades que plesta el estado 
de guerra, debe desarrollarse una activa campa- 
Íía por el coiltrol del Estado sobre las iildusti.ias 
fundamentales, por e l  desarrollo iiidustrial de 
~iuestios países y por la liberacióii económica de 
los pueblos de América Latina.  . . Il4a12tenenros, 
pues, 11 tzn firme lucha a/z ti-it/~~ei-inlista, e?z con- 
t~crposición n los ctlt~lni-crdcls co~llunistcis que lrnn 
pospuesto toda acción progl-nazcíticn o popular n Zn 
lrlclztl anfifmcista". 

Con respecto a la tcsis comunista de un par- 
tido nuevo 110 la rechaza de plano, pero tendría 
que ser l a  consecuencia de un maduro proceso de 
ciilminacióii política. E n  una Circular interria, 
impresa con fecha 17 de julio de 1943, se decía 
lo siguiente: "El Paitido Socialista le ha expre- 
sado al Partido Coinunista que l a  idea del Par-  
tido Unico o de un Partido nuevo que represen- 
te Ir iinificrción clc los Partidos Socialista y Co- 
munista, es aceptable desde el punto de vista teó- 
rico; que tio puede negarse a entrar en coliver- 
saciones en esta materia, pero que por cierto LIII 

acuerdo de esta ilaturaleza tieile que ser previa 
consulta a las bases del Partido, a un Congreso 



del Partitlo. . . ". Les lieinos rliclio a los c:iiiiara- 
das coiiiiiiiistas q ~ i e  es previa uiia serie de hechos 
que periiiit;iii i i i i  e~iteiidiiiiieiito y ,  coiiio cosa f~ii i-  
daiiieiital, iiiia accióii coiiiúii paslament~iria y siii- 
dic;il, y iii1;i accibii de ;igitacic;ii rlestiiiad;~ a lu- 
char coiiti,ri la \,ida c:ii.;i, coiitra 1;i iiiflacióti y 
tiiia actitud fii-iiie. 1. iiiiida eii c1efeiis;i de las li- 
bertades iii~lividii:iles socialts". l'aiii biéii i-eco- 
iiirii(1aba a los iiiilitaiites el aiiálisis del Partido 
Nuevo eii i-el;iii61i coi1 siis iiosibilitl:idrs, sil pro- 
graina, la reaccióii que se despertaría eii las f ~ i e r -  
zas de dei.eclia, eii el l'artido Radical, eii los 
sectores ;irniatlos 11 eii cl pso1etari;ido inisino. 

L a  Directiv;~ Socialista llegó ;i aceptar la for- 
inacióii d r  coiiiités (le eiilace 1xir;i pl;iiiificar la 
accióii coiijuiita y ciivid a i i i i  pleilo del Partido 
Coiiiuiiista 21 i i i i ; i  de1eg:icic;ii forriiada poi- Sal- 
~ ~ i d o t -  Alleiirle, Julio 1I;irstiiecliea Astolfo T a -  
pia, a exponer el peiis;iiiiieiito del socialisiiio ante 
las pi.cii~nsicioiies coii~iiirictas, segíiii el criterio 1\7a 
reseli;itlo. 

Eii iiicdio (le estos coqiiet(os tcriiiiiió 1;i coii- 
f1agr;icióii iii~iiidi:il 31, de iiiiiietliato, se des;it:iroii 
diveigeiicia:; eiiti-e los :iiigloiiorteariiericaiios j 7  la 
UKSS. SC 131-otliice i i i i  iilievo viraje ordeiiado por 
t l I<rciiiliii. L,os coiniiiiist;is estaliiiistas seiiiiciaii 
siis ñtaqiic:s coiltra Iii~1;itei.r:~ y 10s Est;i(Ios U n -  
dos, oc:ult¿iiido su foriiii(1;ible exp¿iiisioiiisiilo ;lile- 
xioiiista. Se a1iodei;iii ile tod:i IÍI Europa C)i.ieii- 

. ., tal y, prirnei-;iiiieiite, Ile\:;iii :i cabo 1;i e1i1iiiii;iciuii 
y el asesiii;ito (le todos los dii.igeiites y iiii1it;iti- 
tcs socialistas. de los "liei-~iiiiiios socinlistas. . . ' l .  

El Partido C:vri~!i.iista, eii Chile, olvidó iii- 
~iiediatatiieiite sus coiisigiias (le iiiiirlad jr de de- 
fensa de la deiiioci-íicia coiitra el fascisiiio. Entró  
a propagar la política ~iiiesioiiista de la burocia- 
cia soviétic;~, coiiiliatieiido a los socia1ist;is co111o 
ageiites del i~ii~~erialisriio biirg~iés. E l  coiiiiiiiisiiio 
crcce poi. el prestigio ruso rlebido a si1 aporte e11 
la derrota de Aleiiiaiiia. Eii caiiibio, el socialisiiio 
se esciiide eii diveisos gi-upos por iuotivos delez- 
iiables, por apetitos electorales p burocráticos. E n  
estas ciscuiistaiicias se produjo el deceso de Juaii 
Aiitoiiio Ríos y eii septieiiibrc de 194G se lleva- 
roii a cabo las eleccioiies presirlenciales. Bii ellas 
triulifó la caiididatusa de do11 Gabriel Goilzá- 
les Videla, apojrada por radicales y cointiiiistas. 
E l  Partido Coiiiuiiista fiié "el héroe de l a  jor- 

tiada gabrielista", el atiténtico veiicedor de la 
contienda, pues llevó el peso pi.iricipa1 de la cam- 
palia, alcanzando el máximo de gravitación po- 
lítica. 

El iicievo gobieriio se iiiició coi1 iin ~/Iir i istro 
d e  "uiiidad iiacioiial" (los colii~iiiistas seguían 
predicaiido la unidad nacioiial, pero 110 coiitra 
el f ascisiiio, siiio contra el irnperialismo, redu- 
c-iéiitlolo a la de Estados Unidos, foriiiado 
por liberaIes, radicales y comunistas. En las ta- 
1-eas del "gobieriio pop~ilarJ '  actíia un pa~-tido de 
la derecha extrema, represeiitailte de los iiitere- 
ses de .la gran biirg~iesia iiidustrial y baiicaria,. 
freiite a los co~i~linistas qiie se declarabaii intér- 
pretes de la clase obrera. 

El Part ido Socialista secoiioció la victoria de 
Golizáiez Videla, le 'dió siis votos en el Congre- 
so Pleiio ante el coinieiizo de su período, de- 
claró que actuaría eii el seiitido de ay~ ida r  al  cum- 
pliii~iento del progi-ama básico de  su agitación 
electoral. 

Eii el gabinete de "liriidad iiacioiial" partici- 
l)aroii ti-es iilinistros coiiicinictas. El jefe del es- 
taliiiis~iio, Carlos Contrtras Labarca asumió la 
cai.teiia de Fomeiito, Vías y Obras  Públicas. D e  
iii~iiedliato iiiiciaroii la persecucióii al "partido 
heriii;iiio". Aquí foniiiban parte de uii gobici-iio 
deinocrático y iio los podíaii. asesiiiar, coiiteiitáii- 
dose, entoiices, coi1 expiilsar a los fuiicionarios 
socialistas de los iiiii~isterios bajo su cotitrol. Car- 

,los Coritreras Labarca dió el ejemplo separalido 
de sii cargo a Raúl Aiiipuero Díaz,  Secretario 
Geireral del Part ido Socialista (designado eii su 
Uiidécinio .Coiigreso .C>etieral, reuiiido €11 Coii- 
cepcióii, eii oc t~ibie  de 1946). Al misino tiempo, 
desataroii uiia era de provocacioiies y de violeil- 
cias en los siiidicatos y eii las reiiiiioiics píiblicas. 
E1 Partido Socialista iio los siguió e11 esta acti- 
trid y,  por el coritsai-io, luchó coi1 graii tenaci- 
dad por niaiiteiier la estabilidad política la coii- 
viveiicia de~nocrática regular, iliipidiendo las 
colisioiies coi1 los comunistas y con quieiies trata- 
ban de aprovechar el ambiente de sobresalto crea- 
do por aquellos. Resistió la sistemitica agresión, 
desde el Poder, del Partido Comunista y deiiun- 
ció los asesiiiatos de sus militaiites A:rbulú y O r -  
tiz, cii Lo ta ;  de 3Iadr id  eii Malloco; y de M a -  

río iMiño, en Santiago. También.condeiió a .las 



orgniiizaciories claiidestiiias de corte fascista que, 
a pretexto de coriibatir el comuiiismo, prepara- 
ban la vuelta de regíiiieiies reaccioriarios, en es- 
pecial 121 Accióii Chilciia Aiiticoiiiiiiiista (Acha) .  
. Eiltie 10s rlocuineiitos cai.acterísticos de la 

actividad com~iiiista eii esta &poca, es impresio- 
iiaiite uiia cíiiica carta del gobernador soviético 
de Saii Viceiite, Bello Oliva. L e  fiié iiitercepta- 
da y dada a coiiocei al píiblico. Eii ella ii~foriiia- 
bn <11 C. C. del Partido de su gestibii eii la zoiia, 
y eiitre otras coiisideracioiies, ~iiaiiitestaba que 
(r;i u n  obstiIciilo para siis plaiies la pi.eseiicia del 
Secretario de la Goberiiacióii, de filiacióii socia- 
lista, a quien iio había podido esoiierai. por ser 
uii ~>restigioso fiiiicioiiario, riiiiy estiiiiado eiitre 
los habita~ites. Por  est;i razóii los "coriipañei-os" 
lc 1;rovocaráii 1111 "accideiite casual", a f i i i  de 

deseiibai.azai.se de su ~i-iolesta preseiicia. Esta car- 
ta cíiiic;~, docuiiiento patCtico para coiiocei- los 
procecliniietitos de secreto, terror y duplicidad de 
los coiiiuiiistas, l>rovoc6 iiiia alarriia coiisiderable 
jr una fuerte reaccióii alititotalitasia. 

El Part ido !;ocialista eiifreiitó coi1 sereiiid;id 
la orgullosa soberbia co~iiuiiista j r  seííaló que su 
política iio orientaba ;i las iiiasas hacia su libe- 
racióii, iii traducía sus iiiás itiii-iediatos atitielos. 
Se preocupaba esclusivaiiieiite de incorporarlas, 
al juego de los iiitereses iiiternacioiiales de la 
URSS. 

E n  el seno del gobieriio los coiiiuilistas exhi- 
bieroii uiia iiiediocridad abismaiite. N o  preseiita- 
ron ilinguiia solucióri, li~nitiíiidose a saiicioriar las 
diversas alzas de precios. Ante las iiiasas, s i i i  
embargo, deseiivoIvíaii la  ii-iás desvergolizada d e  
magogia, jugando eii dos plaiios: eii el gobierno, 
donde utilizabaii las ventajas del poder para sa- 
tisfacer sii política pro-soviética, JT eii la  calle, 
frente a las masas, hacía11 la oposicióii a costa 
de liberales j r  radicales. 

Eii su aiáii de favorecer los iiitereses soviéti- 
cos apoyaroii coi1 eiitusi'asmo la  coiicertacióii de 
iin T r a t a d o  coi1 Perón. U n o  de siis prilicipales 
persoiieros participí, cii todas las peripecias del 
proyecto correspondieiitc. Y el tratado sólo ayli- 
daba a los proyectos hegeinóiiicos de Argeiitii-ia. 
El espíritu y fiiialidad del Tra tado  estaban orieii- 
tados a obsciirecer el criterio de los chileiios coi1 
algiiiias inversiones y préstainos siii iiifluencia a- 

preciable eii el iiiejoi~aiiiiento efectivo (le niiestro 
p~ieblo. Eii caiiibio, iiiiplicaba que las iiiaterin5 
priiiias f~iiidaiiieiitalt.~ de Chile, el esfurizo de 
los chileiios, sirviera11 al desai.rollo de iiiiíi  ecoiio- 
ii-iía poderosa, coi1 pi-eteiisioiies iinpei-iíilistas, de 
121 Argeiitiiia. El tratado lio uiiia dos ecoiioiiií;is 

, , 
co~iipIeineiitari;is coi110 afir1n;ibaii sus pai titlarios ; 
uriicariiente poiiía al servicio del país veciiio, las 
fiieiites de riquezas chileiias y los iiiesc¿itlos tlel 
Pacífico. El p~ii i to priiicipal persegiiido por I'e- 
róii era el de triici. acceso a iiuesti.as inateri;is pri- 
riias (hiei-lo, carbóii cobre, iiiaiigaiieso, eiiergía e- 
léctrica, maderas) para Ile\~:ir a cabo sil P1:iii 
Qui~iq~ic i ia l  (le liioiitaje (Ir iiiia iiitl~isti i;i pes;itl;i, 
sobre la cual basar su potlerio ecoiicíniico iiiili- 
tai-, coiiipletaiitio, (le ti11 inaiicr;i, MI 1 . i ~ ~  ec011»- 
mía agi-opeciiaria, Argeiitiiia trat:iba (le realizar 
eii el país la iiiisiiia peiic.ti.:lcióii (le otr:i.: graiides 
poteiicias. A pesar de la prop;lg;iiitla, el Gobieriio 
con las fraiiq~iicias otoi-gadas 1101. el tratado, a la 
Argentiiia , sobrep;isada 1;i actitud eiitregista le 
los regíiiieiies oligárq~iicos qire ti.asIinsai.oir iilies- 
tras riq~iezas :i1 capital aiigloiiorteaiiieric;iiio. 

L a  crítica de los diversos partitios y (le 1í1 opi- 
iiióii públicá liquidó el T ra tado .  Y, ;I tsavés de 
121s discusioiies suscitaclas, qiietlti deliiostrada I;i 

política aiiti-iiacioii;il del Part ido Coiii~iiiista, a1 
cital iia(ií1 iinportabaii 10s iiiteresis patrios, coi1 
tal de lograr betieficios eii favor de la accióii iii- 
teriiacioiial soviétic;~. 

A causa de los desaciertos coiiiiiiiistas y (le la 
presióii (le las poderosas fuerzas ecoiióiiiicas re- 
accioiiarias iiacioiiales e iii teriiacioiiales, (:'abriel 
Gotizález Videla viró hacia la derecha, y t rató 
de realizar uii gobieriio fuerte, a f i i i  de superar 
la deiiiigogi:i r iwercia de su priiiiei-;i coiiibiii:i- 
cióii de "iiiiidad iiacional". Resiiltado de esta po- 
sicióii fué la salida de los coiii~iiiistas del Go-  
bierno y su expulsióii violeiita (le los diversos 
cargos de la Adiiiiiiistracióii Píib1ic:i ociipatlos 
por siis dirigerites. El Part ido Coiiiiiiiist;~ cayl; 
abrull-iado por el descrédito de iiiia gestióii t i c -  

inagógica y iiiediocre qiie eii iiiiigúii iiistante re- 
sistió los iuaiiejos de 1;i alta burguesía iiidustri:il 
y baiicaria. 

Aiite la actitud del Presideiite (le la I¿tl,íi- 
blica, eii fi.aiica desviacióii tlictatorial, el 1':irti- 
do  Socialista gastó sus inejores eiiergías eii coi1 



segiiir l a  constitucióri de u11 bloque político 
orientado a impedir l a  tiranía y l a  p6rdida de 
los derechos de~iiocráticos. A sus desvelos se lo- 
gró la orgaiiizacióii del F R A S ,  alianza d e  parti- 
dos iiuevos: Falaiige Naciorial, Radical-Demo- 
critico, Agrario-Laborista jr Socialista. El FRAS 
libró una contieiida esitosa duraiite un  
gravísimo, detenieiido el peligro de uiia dictadii- 
ra implacable, al  asegurar la subsiste~icia de u11 
movimiento democrático de oposicióii. El I'arti- 
do Socialista se prestigió JT consiguió uiia evi- 
dente recuperacióii, gariándose la coiifianza de 
amplios sectores. A pesar de las luchas políticas 
intensas iio descuidó el estudio de su plataforma 
teórica y programática. Eii iioviembre de 1947 
se reutiió, en Santiago, una Confereiicia Nacio- 
nal de Programa, eii donde se clarificaroii las 
bases teóricas del socialisnio ~7 se aprobó su pro- 
grama, con uiia esfelisa fundaineiitación priaci- 
pista debido a la pluma del catedrático JT escri- 
tor  Eugeriio González Rojas, actLial Senador de 
l a  República. 

En este impurta~ite ~docu~neiito se defilieri, una 
vez más, las relacioiies del socialismo caii el co- 
munismo de manera precisa. En algunos de sri 
acápites expresa: "El socialismo encuentra ac- 
tualmetite, en todas partes, conlo uno de sur 

;principales obstáciilos, la  accióii de los partidos 
comuilistas, que diciéiildose propulsores del Ino- 
vimieiito emancipador de la clase obrera, iio ha- 
cen sitio servir la política de expansión del Es-. 
tado soviético. L a  doble faz  que preseiita la po- 
lítica coniiinista iiitrodiice l a  desorieiltación en 
los trabajadores: a primera vista, iio siempre es 
fácil ~disceriiir, eii efecto, lo que en ella hay de 
socialismo revolucio~iario de lo  que e11 ella hay 
de iiacioiialismo expansionista. . . Dentro  de1 
régimen soviético, se eilcuentra s~ipriinida en ge- 
neral, l a  propiedad privada sobre los rnedios de 
producción y )de cambio pero la forma de capi- 
talismo de Estado, bajo el coiitrol de una buro- 
cracia política de carácter totalitario, ha invali- 
dado los objetivos eseiiciales de la ievolució~i so- 
cialista, Hay, por eso, una difereiicia radical 
entre l a  posicióii teórica prictica del socialis- 
mo revolucionario y la que ha asumido, eii la  
realidad de los hechos, el comunisino soviético. 
El socialismo revolucionario lucha fundamerital- 

mtnte  por el establecimiento de u n  nuevo régi- 
men de vida y de trabajo en el que se den las 
mayores posibilidades de esPailsió~i de la pesco- 
iialidad huii~ana.  Medio  i~ldis~eiisable para al- 
canzarlo es l a  socialización de los ins~rumentos  
de producció~i y de cambio. Pero, en iiingíiii ca- 
so acepta la estatización burocrática del poder 
económico, porque ella conduce necesariamente 
a la esclavitiud política de l a  clase trtibajadora. 
E l  socialistno revolucioiiario combate, en todas 
partes, l a  política coiiiuiiista, porque ella vulnera 
los fines históricos del inovi~niento proletario y 
supedita las reivindicaciones de la clase trabaja- 
dora de los rlistiritos países a las conveiiiencias 
específicas del Estado soviético en el plano de 
sus relaciories coi1 las graiides poteiicias. El so- 
cialismo dt fiende e1 sentido iti~ernaciorial del 
niovimiento revoluciotiario de los trabajadores 
jr no  puede aceptar, por lo tanto, que se pre- 
tenda ponerlo al  seivicio de los intereses eco- 
ndmicoc, diplomáticos o estratégicos de ningún 
Estado ilacioiial. Eii resiitneil, la  trágica es-  
periencia soviética ha demostrado que no se 
puede llegar al  socialismo sacrificando la liber- 
tad' de los trabajadores, e11 cua~ i to  instrurneil- 
to geiluino de toda creación revolucioiiaria j7 

garantía iiidispeiisable para resistir las teiide~i- 
cias hacia l a  burocratizacióii, la  arbitrariedad y 
el totalitaris~iio. E l  sacrificio de las libertades en 
~ i i i  réginieii colectivista conduce irievitable~iierite 
a inéditas formas sociales de  carácter clasista JT 

aiitidemocrático, del todo ajenas al sentido hu- 
manista y libertario del socialisnio" . 

A poco de haber iealizado el Part ido Socia- 
lista sii Conferencia Nacioiial de Programa, el 
Presidente Gabriel  Go~izá lez  Videla desató una 
enconada persecucióti en contra de sus atitiguos 
aliados y admiradores, utilizando métodos apren- 
didos eii su larga frec~lentacióii. O b t ~ i v o  del 
Coilgreso la aprobación de la Ley de  Defensa 
l'ermaiieiite de l a  Democracia, cuyas drásticas 
disposiciotles colocaroii fuera de l a  ley al comu- 
tiismo y permitieroil la  destruccióii de sus cua- 
dros partidarios JT sindicales. Pero  la Ley de De-  
fensa ~eri i- ianeLte de l a  De~ilocracia rio sólo es- 
taba dirigida co~ i t r a  el coniunisn~o; también ame- 
n;l.zaba al  movimieiito sitidical en general y a los 
partidos populares democráticos. 

E l  Part ido Socialista frente a esta legislación 



represiva mantuvo tina actitud de resuelta opo- 
sición. Nació luchaiido contra las facultades es- 

ti-aordinarias y las legcs de escepcióii, por lo 
cual, eii esta oportiinidatl, reafirmó sil actitiid 
libertaiia. Siibrajró qiie la inaiiera más eficaz de 
combatir el  coiiiuiiisnio era 1lrv;ir ;I cabo iiiia 
política económica diiiá~iiica y renovadora lan- 
zada a poiier téi- nin no a las iiijiisticias, los privi- 
legios y la miseria popular, 17 sostrncr :iilte las 
masas iina coiistaiite de esclareciiiiietito 
en coritra de  la deniagogia 37 l~alabie i  ía soviéticas. 
La )posición iiidicada le significó uiia ii!ie\ra esci- 
sióii, cuaiido se hsbía reciipeiado eii gran parte 
de  l a  decadeiicia originada por sus deiaciertos 11 
divisiones aiiteriores. Uii grupo numeroso se ale- 
jó de  sus filas para iiicorporarsc ;i1 gobierno por 
soIidarizar con sus actividades rrpresivas. =Ipo- 
yaroii a dos diputados expulsados por coiitrave- 
n i r  l a  <doctrina y disciplina partidarios votando 
favorableiiiente l a  Ley de Defensa Pesmanente 
de  l a  Den~ocraci;i,  eii u n  acto de suprema iiidig- 
iiidad socialista. E l  sector divisioiiista integró la . ., 
llamada "Coiicentració~ Nacional", conjlincioii 
 de^ fuerzas de extretiia derecha coi1 partidos de- 
mocráticos j 7  iiúcleos socialist;is, creada por el 
Presideiite de la Repíiblica para sostenrr siis 
medidas de corte totalitario. Los socialistas disi- 
dentes acusar6ii a 18 (directiva del Part ido de 
' i ~ ~ ~ n ~ i l i z a ~ i t e ' l  por 1111 supuesta debilidad' y eii; 
treguismo frcnte a los siibditos.de ;Iloscíi, (Siii 
embargo, algún tieiiipo'inás tarde, los socialistas 
diside~ites,  abandoiiaroii el gobieriip y se trñiis- 
forma ron , eii fieles aliados, por 'razones oportii- 
iiistas ,y  electorales, de los "odiados" coiiiiiiiis- 
tas) .  

Los corniinistas fuerori persc giiidos con saíía . . 
siiitieroii eii cariie prol~ia alguiias rnaiiifestacio- 
nes tota1i;arias segúti su propio estilo. Desde el  
coniienzo de  l a  represión clamaroti eii javior !e 
las 1,ibertades públicas j 7  pidieron respito a la 
Coiistitucióii y a l a  Democracia. L;iiizaron Ila- 
iiiados las fuerzas políticas (de i&~iierda, 11 a 
los "hermanos socialistas" coi1 el  propósito de  de- 
teiiei- l a  aplicación de la " ~ e ~  l la ld i ta" :  Se ?ol- 
vieron de nuevo fervorosos adeptos de la ~ o i i \ ~ i -  
veiicia \deniocráticq. 

Eii rnedio de una .gran anarquía cí\rica,, de iin 
generalizado repydio al profesioiialisnio político 

y a 1a politiqi~eiia, coi1 1111 crecimieilto impresio- 
natite dc las agrupacioiies it~depeii(lieiites, se Ilr- 
vai-011 ;i ctecto las ileccioiies presideiici¿iles de 
1957. Pai-a eiitreiitai.las se foi m6 iii i ; i  coinbina- 
cióii deiioiliiiiada "Fi-ente del I'iieblo", de co- 
muiiistñs y socialistas disidriitcs ((stos por i i t i l  

fallo jiidicial arhiti;irio riioiiopolizaroi el iioiii- 
brc oficial del "Part ido Socialista" Y el legítimo 
reglanieiitaria~iieiite, to~i ió  el iioinhie de Part ido 
Socialista Poiiillar), cii torno íi la caiididatiira 
del doctor Sali1;tdoi Allciide. Los socialistas po- 
piiIares se aliiiearoii jiiiito a la caiididatiii-a dc  

tloii Carlos Ibáííez del L;iinpo, levaiitada por 
partidos pequeños jr fiiei.zas iiidef~eiidientes. L a s  
rlri-echzis lo hicieroii eii toriio ;I 11. A4~-ti iro 3 la t t e .  

. ., 
y r l  r;idic;ilisriio sigitio 'a cloii Pedi-o E111 idile 

r - 
Alfoiiso. I i iirrifí, eii {orina ai 1-ollador a Carlos 
Ibáííez del Caiiipo. Y, a raíz de él, particilió el 
P .  S .  P .  en sil gobierno, coii s~iei.te varia dis- 
ciitible, teiriiiiiaiido por declaiaisi, despliés de 
algúii tieiiipo, s ~ i  abierto opocitoi-. 

Eii ' toda csta larga contierid;~ política. el 
P. S .  P .  tilantiivo iiiia actitud clara y decidida' 
frente a los corniinistas. Si se opiiso a las leyes 
represivas lo hizo por u i i ;~  ciiestióii de  piincipios 
\l iio por cilculo iiiteresado: ~Defeiidió las liber- 
tades y los del-echos sociales g sindica- 
Its de las masas ti;ibajadoras; polemizó coi1 el 
I> . ' ;titiclo Coriiiiiiista poi sus errores v su prepo- 
tencia cuaiido forriió parte del gobi$riio eii 1947; 
scííaló su ;ictuacióii iiitei-iiacioii¿il e~clusi\l;iinen- 

> J  

te al  servicio del iri~pei ialisiiio soviético, ávido 
ciuel. (E i i  los paíbes doiide iiistaló e1 ejército 
riiso se estableció por inedia' de .la fuerza ed 
régiriieii coiniiiiista. coi1 iiiétodos terroristas y 

haciendo iniper;ir la ~ i i á s  tremeiida tiraiiíb. L a  
U ,  R .  S .  S .  attopell6 el priiicipip de Jibrc deter- 
ri~inacióii de los piieblos) . A este> rqspccto deiiiiii- 
ció cómo los coniii~iistas elii;iiii;iroii lo! antiguos 
y pfestigiosos partidos socialistas (le Checoslova- 
quia (se había oigaiiizado en 1878), PoI?iiia, 
Alemania ~Orieii tal ,  Biilgaria y Runiailia, apre; 
saiido 37 asrsiiiaiido a siis I~rincip;iles di1 igeiites., 
Deseiimascaró sus actuacioiies eii iliiiéiica La- 
tina, doiide se Iian coliidido, coi1 freciieiicin. coti 
las fiierzas reacci?liarias para detelier el niqvi-. 
iiiiento democr4tico (Venezuela, Costa Rica, 
Perú,  ~ r g e i i t i i i a )  . ~ e i t e r ó  ,en diversas ocasioiie,s 



la' posición coi-ifusioii/sta )7 retardataria del so- 
munismo JJ sii odiosiilad beligeraiite hacia el so- 
cialisyiio popular. -., 

Ei; i,iedio de estas pugnas, eii J,loscú se cele- 
bró el XXO Coiigreso iGeiieral del P;istido Co- 
iniiiiisti i'iiso, oriciit;idor ( 1 ~ 1  Coiiiiiiiisiiio iniiii- 
dial. Eii él aproba'roii i i i i  tiiievo vir;ije dirigido :I 

recoiistitiiir los f rciites I,Ol~i,'l;ires ;i foriiiar 
pai-tidos íinicos coi1 los s?cialist;is. Cdi el objeto 
de i-espal,dar, Ifrestigiar y ioi-talecer sil iiiievñ po- 
sicióii d ~ ~ e i i c a d ~ i i a i ~ o i i  1111 tren11 iido a'taqiie a 

, , . . . ,  

Staliii y a sii s;iiigiiiiiario i-egiineii, achacándole 
a s ~ i  persoiia todos los errores, ciíiii~iies y trope- 

. . 

lías coiiietidos i ~ o r . e l  cornunisrilo. 
La Iiiteriiacional Socialist;~ csaiiiiiicí las liso- 

l~osicioiies so\,iéticas y las ;.ech;izó tlr ,plaiio, por 
cualito, a sii par~cei- ,  el régimen c?iii~iiiista no 
h;i e~~ieriii-ieiitaclo el iiieiioi- c;iriibio cii 'sus priii- 
cipios, fiiia1id:itl;s y realidatl. Coiitiiiíla sieiido 
i i i i  sistc'rnri totalitario, clc terror, ~ - ;~o l i ac ió i i  j r  

avasallamieiito. Eii un acipite de su declaracióii 
dice : "Los chiniiiiistas sólo liaii pei-vcrtido la 
idea del socialísiiio y donde estiii eii el 
ha11 desvii~iiad0 tod;i ' libertad, todo derecho de 
los trabaj;idorcs, todo iiiejorarniciitci político y 
todo el valor h~ imano  (pie los socialista's Iiaii 
;ilcai-iz;ido incdiaiite triia Iiiclia dc iniiclias ge- . < 

iieraciones. Nosoti-os crcemos eii 1;i dcruocraci;t, 
ellbs no". 

N o  obstaiitc 'esta actitud \:igoros;i y corisc- 
cuente de1 socialisnio miiiidial, eii Chile, el T'ar- 
tido Socialista Popular,  eii total desaciierdo 'coii 
aquella declaracióii y coi1 su actitu(l perinaiieiite 
desde el ' Uiidécimo' Coiigreso General ( Coilcep- 
cióii, octubre de 1946), i-esolvih d i r  vida a iiiia 
aliaiiza ,coi1 los comuiiistas y los grupos socialii- 
tas disidentes, llamado FRAP (Freiite de Ac- 
cióii Popular) ,  eii febrero de 1956. Es  de s'iipo- 
rier que esta combiiiacióii seiñ transitoria, piies 
del análisis de  las relaciones eiitre el coiniiiiis- 
mo y el socialismo eii Chile,' se despreiide iiiticla- 
rneiite que no existe el menor Gíiiculo ~Ioctriiii- 
rio, político y espiritrial etitre ainbos nioviriiieii- 
tos.' El coiiiiiiiisiiio es uiia. coiicepcióii totalitaria 
de la vida y de 'la sociedad ; cs uii régiineii tirii- 
riico '(le esplotación J? de opresióii del hoinbre; 
es uii sisteina iniiiiicioSo de t,error j 7  de avasalla- 
tiiieiito, regido por uii Estado Omiiipoteiite y 

Bniiiiccieiitc ; es una forma de gobieri~o basada 
eii la propiedad estatal de los iiiedios (te prodiic- 
1.ióii ! de caiiibio para el ~ i s ~ i f i ~ i c t o  de iiiia bu- 
rocracia privilegiada, ávida, arrogaiite \r igi'esi- 
va. Eii cariibio, el socialismo sigiiifica 1;i etectiva 
ei~iaiici~acióii [le la clase ti ñbítj;itloia coiiio tal Y 

la libcracióii de todos los sectores opriiiiidos: 1x1- 
i-a e i i t i ; ~ ~  a coiistriiir el iiidivitliio eii fiiiicióii de 
r i t i ; ~  sociedacl en la cual ha des:iparccido 1;i es- 
l)lotacióii del hoinbre por el honibic. L a  orga- 
iiizacióii p1aiiific;id;i de la piodiiccióii j r  <listi.;- 
bucióii por el socialisino, permite ciar a los iiidi- 
vid~ios i i i i  iiivel de vida digiio y coiitcriiles el 
sentimierito profiiiido d r  la libei-tad freiite ;i 611 

prol;ia ecoiioiiiía. KI socialisiiio, eii su eseiicia 
:-rpi-eseiita la iealizacióii de las ;(leas tle justicia 
17 de l ibertad;  el esfiierzo por asegurar a 'todos 
Ioc Iioiiibres uiia igual posibilidad de ~ . iv i r  iíiia 
esisteiicia ~ubs t i a ída  al soiiietiniieiito implacable 
al trabajo físico v a las iiec'esidades iiiateriales, 

1 v la posibilidad de desarrollo'en las niejores con- 
dicioiics de sil ~xisoi~alidacl .  E 1 soci,ilisiiio rio es 
r i~ás q ~ i r ' e l  de5envoluimieiitn lógic" del priiicipio 
de libertad, e1abor;'indolo pai a los Iiiiniildes y los 
opi-iiiiido;. L a  Iiliertacl como medio 1 coino f i i i ,  

h sea, la 'deniocratizacióii (Ir 1íi econornía y del 
Estado, y ' l a  rinaiicipaci6ii politif;i v espiritual 
(IR hot i ib i~ ,  es la razóii libertadorx del socialis- 
nio& El socialismo represeiita 1;i iiistaiiracióii de 
uiia bociedad si11 cl;ises, y es iiiip'osible si11 liber- 
tad por ser la realizncióii r ~ á s  aiiiplia dc la tle- 
inoci-acia. Coino !?a escribí rii el folleto' "Socia- 
lisiiio y Coiiiriiiismo", el socialismo "defientIe la 
deiiiocr:icia la libertad, trata de asegurar la 
inicia ti^,;^ de IR clase obiera, de pesar sobre i i i i  

iiiuiido qiie no es el su170 todavía 17  de n~odifi-  
catlo si11 ~iivilecc;.sc iii cncaii;illarse.. . E l  co- 
rnuiiismo soviético no tieiie iiiiiguiia ielacióii iii 
coi1 el socialismo eii particiilar i i i  coi1 1:i izquier- 
tla eii gene'sal. El siipiiesto izqiiierdisino coriiii- 
iiista iio piiede sobrevivir a sirs iiiiiuinerables 
coiitrad~ccioiies a su stijecióii a las coiiveiiicii- 
cias de la po1ít;ca exterior so\riética. La izquier- 
da es el gsiipo que liiclin por la eniaiicipacióii 
huriiaiia del gobieriio autoritario y del poder ar-  
bitrario; por la igualdad de opoitiiiiidades para 
todos y la elirniiiación de los privilegios ,ecoiió- 
~iiicos artificiales y por l a  libertad del espíritu 



para biiscai- la verdad ; o sea, se ideiitiI'ica coii la foiriiaii, rio yiiede existir el iiitiior víiiculo po- 

los iiitereses de las graiides mayorías que sor1 las sible coi1 los coinuiiistas soviéticos, porque "no 
clases hiiri-iildes, coinbatieiido todo poder oligir-  so11 deri-ióci.atas sino totalitarios, iio soii rebeldes 

quico 11 tiráiiico. Eii este sentido, corno lo deja cirio coiifoi~iiistas, iio sor1 luchadores por la li- 
establecido el piiblitista ~>av jd  Spitz, los c o ~ i i ~ i -  bertad 11 el bienestar ecoiiórnico del hoii~bre co- 

iiistas no soii lla de izqiiierda JT para los i-epiibli- iiiúii, siiio ;idalides de Liiia iiiieva esclnvitiid y de 

canos deinócratas, ai iai-q~iist~s JI socialistas que una iiiieva clase privilegiada. . . ", 

A P E N D I C E  

_4CUEIZDO DE LA nilESt1 DI< TAA4 INTEllN?\CIONhL SOCIL41dISTA 
RESPECTO A LAS RELACIONES ENTRE El, SOCIA1,IShIZO Y ElJ 

COl'TLT NISAlIO. 

ida l\iesa cie la ~iitei-iiacioiial Socia- l.)e~-tades jr tlcrechos de los trabajatloi-es, 
lista se reuiiió el tlia 7 de abril tle 1956 SLIS c01ic1~1ist;~s ~mliticas y 10s valores hu- 
eii l,oiidres, coi1 asistencia de repi-eseii- iliaiios cltze los scicialistas liabíail coii- 
tniitec de las osg-ailizacioiies socialisias s e g ~ ~ i d o  gailai- eii uiia lucfia tle varias 
de los siguieiltes países : L4~istr ia,  E61 geiieracioiies. 
gica, Caiiaclá, Dii-iariiai-ca, Espatia, 
Francia, Gral1 Hretaíía, Holriilrla, Is- 
rael, Italia, Noruega jr Suecia. 

Después de aiiiplia discusióii so l~re  la 
actitucl clkie los partidos socialistas de- 
l~e i i  atloptai- f i-eilte a las iiivi tacioiies 
para uii eiiteilcliiiiiciito coi1 el coi~iui~is-  
1110, i-ecieiiteiileiite foi-iiitiladas, la Alle- 
sa de la lliteriiacioiial Socialista acloljtó 
la sigtiiellte i-csolucióil : 

"El Socialisiiio j r  el Coiiltiiiisiiio iio 
tieiieii iiarla eii coi i~í i i~ .  I >os ciiiiiuiiis tas 
hall pel-verticlo la vei-daclera idea del 
socialisiiio . Doizde e s th i  eii el poder 
han deforiiiado y tergiversado las li- 

ii Nosotros creenios eil la dei-iioci-acia; 
cllos 116, Nosotros creeiiios eii los De- 
rechos del TToiii1)re; ellos se but-la11 cle 
tnlcs dei-eclios. Y i~acla lia cainl~iaclo 
coii la si11 iple i-cpucliaci6ii dcl estaliiiis- 
1110. 

"El i.cj)udio a Staliii poi- quienes - 
por teiiloi- o vol- s i  com~~licitl- a t  1 - llar- 
ticil~ai-oii eii sus ci-íiiieiies y elisalzaroii 
sus pccaclos, iio lia cai~il~iaclo iiacla fuii- 
claiiieiit;~liiiei~te clel cai-rícter del r&gi- 
iiieii coiiii-iilista. C:on la clii-eccióii colec- 
tiva se i~~ai i t ie i ie  igiialiiieute la dictaclii- 
ra. Y lo cjcie ahora llailiai~ lciliiiismo n o  



cs iiiis que uiia nueva edicióil de los lio- 
ri-ores y estorsioiles del estaliiiisiiio. 

"Toiiiaiilos ilota del deseo expresado 
por el Partido Coiiiuiiista de la Uiiióii 
Soviilica de llegar a alo-uila foriiia de 9 

a ~s tas .  coopei-ación coi1 los partido? soci 1' 
Pero doiide los l~artidos socialistas liaii 
:ool)e~-aclo coii ellos -en la parte clel 
mulido cloiiiiiiaclo 1301- Iiusia- haii siclo 
a1)lastados. ol~lig:itori:~iiiei~ te f u  sioiiados 
o eliiiiiilados por los clespiadaclos iii6to- 
dos de uila clictadura clue iróiiicai-iiciite 
se autorleiioii~iila "tlei-iioci-acia popular". 

"No pocleii~os olvidar cluc a los so- 
cialistas de los países del bloclue sovib- 
tico se les iicgai-oil toclos los del-echos 
políticos que iiiuclios de ellos todavía 
estiíii eii las circeles por el sdlo hecl-io 
cle creer que hay i-iiis de u11 solo caiiiiiio 
para llegar al Socialisiiio. 

"l'or ello, cl Coiisejo de 111 Iiiteriiacio- 
i ~ a l  Socialista ha expresado que los ca111- 
hios i-ecieiites eii la tcíctica comuiiista 
iio coils tituyeii razón alg uiia para al~aii- 
doiiai- la posicióii del socialisiiio cleiilo- 
crhtico, clue rechaza firiiieiiieiite cual- 
quier f reiite uiliclo u otra fui-ilia de coo- 
pci-aciOil política coi1 l~artidos totalita- 
rios. 

"La Iiiteriiacioilal Socialista rechaza 
toclas las foriiias de coopei-acióii coi1 los 

partidos comuilistas, pero favorece la 
cooperacióil eiitre uobieriios para faci- 

&. 
litas el arreglo pacífico de los coiiflictos. 
La Uiiióii Soviética, así como las poteii- 
cias occideiitales, tieiieil una g ran  res- 
poilsabilidad frente a la solucibn de pro- 
bleiiias taii trasceiiedeiitales como el 
clesnriiie 111~111di;il y la reuliifi~;tcióil de 
~~leti-iaiiia, sol~~cioiies cjiie est i  esperaii- 
do cl iiiuilclu ciiteru. 

"T,a liiiióii Sovii.tica, 110 obstaiite, 
podría coiiti.il)iiii. dc iiiii~ecliato a uiia 
relajacióii de la teiisióii iiiteriiaciolial 
poilieiido fiii a la velita de arilias a los 
Estados -qral~es, cltíe ha agravado el pe- 
ligro de guerra eii el 01-ieiite RJedio; 
tei-iiii!iüiido coi1 la viriileiicin propa- 
gaiid~i, dirigida coiiti-a los paises deino- 
cráticos, y periilitieiido la libre circula- 
ci6n de iioticias y opiiiioiies. 

Neaf ii-i11amos : siii Liber tacl, iio pue- 
de lialx3- Socialisilio. E1 Socialisiiio solo 
puede alcaiizarse por los ca~iliiios de la 
Deinocracia y ésta últiiiia sólo se realiza 
pleiiameiite ;I tt-avés del socialismo. El 
Socialisiiio cleniocri~tico ofi-ece a los tra- 
bajadores de todo el iiiuiido el camiiio 
ni is  segiiro 11ai-a su eiliaiicipacióii y a 
todos los pueljlos el seiidero hacia el lo- 
gro de uiia sociedad mejoi-". 
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