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Desde la celebpación del anterior Congreso del Partido, han tenido 
lugar importaates acontecimieriio;. 

Bop, la sit~facióii ilacioiial e internacional es más favorable a la 
causa de Ia 1iIiei~aciói-i d e  niiestro pileblo. Y para decirlo de una vez por 
todcrs, ante el 11iovi1íiierlto l->oprl.lar cliiieno se abre la perspeciiva real 
de' la victuria, (le l n  conc~~~ist:i  tic! pocler político, de  la formación, por 
fih, de  Lin gubiei.110 pi .«g~.ccist~.  cieatlor, avaiizado. 

Alcaniar esta victoria es la graii tarea cluk leiiernos por delante. La 
misión cle este C'oii::'reso, sn vertladera sigriiflcaci6n histórica, consiste 
precisaniente ea  tra7.a~ los carninos clue nos coricliizcaii a tal objerivo. 

El proyecto de nueva reclaccióii del Piog'ian-ia de nuestro Partido 
comienza clicieiiclo: 

"E1 desarrollo de la suciedad chilena exige irnperativarnente el des- 
plazamiento del poder cle les clases leaccionarias y el ascenso al mismo 
d e  las f~ ierzas  populares con la constitución de un  gobierno demccriti- 
eo, antiimperialista y antioligárqiiico". 

DILEMA 
No por casualidad comienza con estas palabras. 
A lo largo de muchos anos, las masas populares d e  nuestro país han 

hecho numerosas y ya suficientes experiencias, han adquirido el cono- 
cimielito general ncces,riiici acerca de  lo que representa cada clase y ca. 
da partido, abritiidosc paso hoy tlia ln coilr7icción de  que  la  clase obrera 
y el pueblo deben regir sus propios destinos. 

Ha  emprendido veloz v~le lo  la idea de que no hay ninguna otra al. 
ternativa, ningún otro ~eineclio clue alcalizar tin gobierno del pueblo, a 
f in  de  resolver los probleinas, abi-ir Ias c a n ~ p t ~ e r t a s  al desarrollo de  las 
fuerzas producli\ras y lograr el bienestar de las masas. 

Lo que en  ~ c t o s  instantes está planteado, lo que brota de l a  vida, lo 
que surge cle In r t~a l ida~ l  o h j ~ t i i ~ a  coi1 una fuerza irresistible, lo que 
aflora pujante ei-i 1:i c«i;~iciicia de  la inavoi-ía de  los chilenos es L~L)> 

ahora el poder debe ejerc~lalo el pueblo. 
Gobierno de  Deredla o gobierno de  Izquierda, consolidación del rk- 

gimen d e  los gerentes o asceiiso del FRAP a l  poder político, tal  es el 



'a tajante en torna al cual empiezan a girar toclos los aconteci- 
rziientos. 

Este dilema puede y debe ser resuelto a favor del pueblo, a favor 
del progreso, de  la causa de la independencia. 1\4archando por el camino 
de su unidad, afianzando y eiisanchando sus organizaciones de combate, 
poniendo eii tensión todas sus fuerzas, el piieblo de Chile logrará la 
victoria. 

LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES 
CAMARADAS: 
Poco después de  la celebración de nuestro anterior Congreso triun- 

fó  la gloriosa Revolución Cubana, que marca el comienzo d e  la nueva 
etapa de lucha de  la América Latina, por su plena indepeildeiicia, por 
el progreso, por la democracia y el socialismo. 

Además, en el período sobre el cual informamos, conquistaron su 
independencia 18 naciones africanas, a sabei-: el e s  Congo Belga, Sorna- 
Iía, Dahoniey, Alto Volta, Costa de Marfil, Cainerí~.n, Togo, Senegal, Ma- 
Ií, Madagascar, Chad, el ex Congo Francés, la Repiiblica Centro Africa- 
na, Nigeria, Gabón, Mnuritania, Tanganilca y Sierra Leona. La luclia de  
Argelia toi~ió nuevo impulso, siendo ya  inminente la conqiiista de su 
independencia. E11 Asia fueron liberaclas las colonias portuguesas de  
Goa, Dainán y Diu. Se  constituyó u11 gobierno cIe 1iber:ición en Laos. 
Cayó el régimen fascista de h/Ienderes en Turquía. Fue aplastada 1~ 
rebelión de los generales fascistas en Argelia y Francia. Fracasó la inva- 
sión de los mercenarios en Playa Girón. Llega~on al poder las fuerzas 
que luchan por la libertad de Guayana Ri,itánica. Los pueblos de Brasil 
y Eciiador le cerraron el paso a los grupos reaccionarios. Tras la niuerte 
del dictador Trujillo se abrió paso la luclia de niasas por la liberación 
de Santo Domingo. Se  elevo a nueva altiira el movimiento obrero en  los 
países capitalistas. Eii España y Portugal se extendió la lucha conti.,? las 
d.ictzduras fascistas de  Franco y Oliveira Salazar. 

E n  este misn~o  lapso, los países del campo socialista lograron nue- 
vos grandes éxitos en el terreno econóinico. la ciencia soviética foto- 
grafió la parte invisible de 11uesti.o satélite, el emblema del con~unismo 
fue  colocado en  la Luna, los coinunistns Yuri Gagniiii y Geimríil Tito\. 
circunnavegaron por primera vez el globo terráyueo. Las deportistas 
soviéticos triunfaron en 18s Oliinpiacias de Roma. 

REVESES PARA LOS IMPERIALISTAS, 
VlCTORIAS PARA LOS PUEBLOS 

O sea, se sucedieron una serie de acontecimientos que sigilificai.on 
reveses y más reveses para los imperialistas y victosias y m i s  victoria3 
para los pueblos. Y aunque en  determiriaclos puntos de  la tierra las 
fuerzas imperialittas lograron temyordinente uno qiie otro de sns ubjo- 

- .- 



t i ~ o s ,  la línea gencrnl de desarrollo de la historia contemporánea mar. 
ca y acentúa e1 ocaso del imperialisnio y el avant-e incontenible de las 
liierzas de  la liberación de los ~~i ieblos ,  de la paz, del socialismo y de] 
comunismo. 

En los írltirnos tres años se han fundado 12 nuevos Partidos Comu- 
nistas y a las filas del comuiiisino mundial se han incorporado 7 millo- 
nes de nuevos combatientes. 

Los representantes de los Partidos Comunistas y Obreros se reunie- 
ron en Moscú en noviembre de 1960. De tal encuentro salieroii la cono- 
cida Declaración de los 81 y el Llamamiento a los Pueblos, documeiitos 
de eiiorme trascendencia histórica en torno a los cuales se afianza la 
unidad íle pensamiento y de acción de los comunistas cle todo el mundo. 

En la Declaración de los 81, el movimiento comunista internacional, 
p3r unanimidad, reiteró su adhesión a las tesis del xx Congreso del 
Partido Coinunista de la Unión Soviética acerca de la posibilidad de 
evitar una tercera guerra mundial y de pasar, eii algunos paises, por. una 
vía pacifica, del capitalismo al socislicrno. Ademhs, reiterii la necesidad 
d e  aplicar los principos de la dirección colectiva y de mantener la lu- 
cha ideológica contra el revisioiiicino, el sectarismo y el dogmatismo, 
Planteó tambicn algunas nuevas tesis acerca de la lucha por la demoi 
cracia y conlra los monopolios como parte integrante de la lucha por el 
socialismo. acerca del Estado de deinocracia nacional y de la posibilidad 
de  que 10s países atrasados que roinpen con el inlperialismo se desarro- 
llen por una vía no capitalista. Las conclusiones de esa Conferencia 
coiistitriyen un gran aporte a la lucha de todos los piieblos por la paz, la 
independencia nacional, la democracia y el socialismo. 

EL NUEVO MAN~IFIESTO COMUNlSTA 
Entre los significativos hechos de este período tan rico en a c o m  

cimientos se destaca el XXII Congreso del Partido Ccniiinista de la 
UiiiGn Sovietica, que aprobó e1 grandioso Prograiiia de edificación del 
comiinismo. 

Este Programa ha sido llamado, con sazón, el Nuevo Manifiesto 
Comuiiista, porque muestra a los hombres de todo el planeta el vasto y 
hermoso ciixh-o de  lo que es el comuriismo, cómo se r i  la sociedad defi- 
nitiva del fiituro y los caminos para Ilegai. U ella. 

Son histOricas las conquistas que ya ha logrado el socialismo. 
En los países socialistas se ha terminado coi1 las crisis y 13. desocu- 

p c i ó n ,  se ha elevado incesantemente el bienestar de las masas, se ha 
erradicado el analfabetismo, se han abierto las puertas de toclas las es. 
cuelas, liceos y uiiiversidades a los liijos de los obreros y campesinos; 
se ha abolido toda discriminación respecto a la mujer;  se ha dado a to- 
das  las ilaciorialidatles uii trato igualitario y arnplias ol~ortuniclades 8s 
administración propia y cle desarrollo de su economía g de su cultura. 

En Ia Unibn Soviética se ha ~mplantado ya la joriladn de siete hoil 
ras y de seis en alg~inas ramas de la indiistria. El Programa de edifica. 



&m del comunismo contempla nuevas reducciones en la jornada de 
trabajo, el mantenimiento por parte del Estado, de los niños y de todos. 
los inválidos por enfermedad o vejez, la gratuidad plena de la enseñan- 
za y de la asistencia médica, el disfrute gratuito de las viviendas, del 
gas, del agua, de la electricidad, del transporte público y la alimenta- 
ción gratuita en las empresas industriales y en las instituciones admi- 
nistrativas. 

Simultáneamente, los ingresos reales por habitante soviético au- 
mentarán al doble para 1970 y en más de dos veces y media hacia 1980. 

LAS IDEAS MAS INFLUYENTES DEL MUNDO 
IíccL. - L  ,d. -., 
Al compás de la edificación del comunismo, se irá, gradualmente, 

hacia la eljminación de las diferencias entre la ciudad y el campo y en- 
t re  el trabajo manual e intelectiial. Se marchará a 1.a creación de una 
verdadera sociedad sin clases. 

En el proceso de la edificación del comunismo se ampliará la par- 
ticipación directz de los trabajadores en la gestibn estatal, en la econo- 
mia y en la cultura. Una vez que se construya la sociedad comunista Y 
que en el ámbito internacional se resuelvan definitivamente, en favor 
del comunismo, las contradicciones entre éste y el capitalismo, .se irá 
a la extinción del Estado. 

El Partido Comuilista de la Unión Soviética conduce, pues, a la so- 
ciedad soviética hacia las altas cumbres del comunismo y ofrece EI toda 
la humanidad el inodelo de su porvenir. 

Hoy no hay fuerza en el niundo más influyente que las ideas del 
comunismo. 

Está claro que no se deciden en Washington los destinos de la hu- 
manidad y que la clase obrera está desempeñando un papel dirigente en 
escala mundial. Su máxima creación, el sisteina socialista, se convierte 
en el factor decisivo en .el desarrollo de los acontecimientos inter- 
nacionales. 

El combate determinante es el que se libra en la esfera de la eco- 
nomía. Lo más importante es 10 que ocurre en la emulación econ6mica 
entre el capitalismo y el socialismo. En este terreno se ha hecho mas 
considerable el margen de diferencia entre los ritmos de crecimiento de 
ambos sistemas. 

EA FABULA DE LA CULEBRA 
Cuando míster Kennedy fue elegido Presidente de los Estados Vni- 

dos, hizo la solemne proniesa de elevar la producción norteamericana 
de 2,5 a 5% anual.Pero a míster Kennedy le ocurrió lo que a la culebra 
de la fábula. Cierto día, la culebra observó cómo un águila que estaba 
cerca de ella extendió sus alas y emprendió raudo vuelo elevándose por 
sobre las montañas del lugar. Entonces, la culebra se preguntó: "~Aca-  
so yo no soy también capaz de volar?". Y al instante se estiró, r&c1&6 



su cuerpo, se vo~vib a estlrar y, concentrando todas sus fuerzas, se dio 
un impulso hacia el alto cielo. Pero no logró separarse de la tierra n i  
siquiera una pulgada. Así también míster Icennedy no ha podido lograr 
que la economía norteaniericana crezca al ritmo de la soviética, n i  si- 
quiera que alcance el 5% que se proponía y ni aún que mantuviera el 
2,5% que registraba. Durante el primer ailo de su gobierno, el ritmo de 
crecimiento de la psoduccióil norteamericana disminuyó a un escaso 
1%. Estados Unidos inició el año pasado la cuarta crisis de la última 
postguerra. La cesantía abarcó a cerca de 6 millones de trabajadores, 
batiendo el record de los últinios 20 años. 17 millones de norteamerica- 
nos se acuestan hambrientos cada noche y siete millones viven de la 
limosna y de la beneficencia. Esta es una parte del rostro oculto de la  
situación interna de los Estados Unidos. 

La situación no va inejor en el resto del mund'o capitalista. En 1- 
glaterra la producción industrial también alcanzó apenas un aumento 
del 1% y en Canadá, menos del 276. En la República Federal Alemana, 
en Italia, en Francia y Holanda, que habían estado desarrollándose a 
un ritmo superior al de los Estados Unidos, la tasa de crecinliento eco- 
nómico cayó bruscamente. La verdad es que el año pasado se produjo 
un descenso vertical en la producción industrial del campo capitalista 
en s u  conjunto. 

TERCERA ETAPA DE LA 
CRISIS DEL CAPITALISMO 

El sistema capitalista ha entrado en la  tercera etapa de su crfsk 
general. Una peculiaridad sumamente importante de esta nueva etapa 
es que no se ha desarrollado en relación con una guerra mundial. Ella 
se expresa en  que nuevos países se desgajan del capitalismo, se dehili- 
tan,  las posicioiles de este último en la emulación econóinica con el so- 
cialisn~o, se disgrega el sistema coloilial del imperialismo, la ecoiioinía 
capitalista demuestra una incapacidad creciente para utilizar a pleno 
rendimiento las fuerzas productivas, se agravan las coi~traclicciones in- 
ternas del sistema en función del desarrollo de1 capitalismo monopo- 
lista de Estado, se intensifica la lucha entre el capital y el trabajo y s;3 
observa la tendencia al resurgimiento de la reacción fascista. 

¡Cuán diferente es el panorama y la tendencia que ofrece el siste- 
ma socialista! Como es bien sabido, en cada uno de los países socialistas 
los ritmos de desarrollo económico son varias veces superiores a los que 
registran los países capitalistas. En el caso de la Unió11 Soviética, la nro- 
ducción industrial aumentó el año pasado en un 9,2'//0 y representó más 
del 60% de la producción iildustrial de los Estados Unidos. Hace unos 
diez años la producción industrial soviética equivalía a sólo un 30% d e  
la norteamericana. Las cuentas son muy sencillas: la Unión Soviética 
avanza a pasos de gigante, en tanto que los Estados Unidos lo hace a 
pasos de tortuga y a veces retrocede como el camarón. Ya la Unión So- 



vidtdca ha sobrepasado a los Estados Unidos en el incremento absoluto 
MW de la producción. Y hacia 1970 lo alcanzará y dejará atrás en la 
producción por habitante. 

LOS CAMINOS YA ESTAN DETERMINADOS 
El sistema socialista mundial cubse ya el 36% de la producción in- 

dustrial del mundo y en unos pocos aFos más pasará clel 50%. 
Hace ya tiempo que el desarrollo de la humanidad dejó de trabajar 

P 8ra el capitalismo. Hoy lo hace, a ritmo cada vez más acelerado, en 
avor del. socialismo, lo cual augura su victoria más completa en un 

tiempo históricamente breve. 
La humanidad ve más claramente el camino hacia su luminoso fu- 

.turo. Es todavía necesaria una seria lucha por este futuro. Pero los ca- 
minos que a él conducen ya están determinados. 

El socialismo gana los corazones y las mentes de los hombres sen- 
cillos del mundo entero. Contra él es impotente el enemigo. El socialis- 
mo se construye en Europa y Asia. Ha alsarecido también en tierras de  
América, en la hermosa isla de Cuba. Como el sol, alumbra todos los 
continentes. 

El nuevo sistema socialista reemplazará al decrépito régimen capi- 
taIist9 en toda la tierra. Pero va en interés de la lsunlanidad que ello 
ocurra por decisión de cada pueblo y en el terreno de la competencia 
económica y de la lucha ideológica y política, en el marco cle la coexic- 
tencia pacífica, esto es, sin que se  exporte la revolución ni la contra- 
rrevolución y sin que este gran pleito liistórico se decida por medio de 
una guerra entre ambos sistemas. 

Esta es la posición de los países socialistas y del inoviiniento co- 
munista. Los círculos imperialistas más agresivos buscan, en cambio, el 
choque armado entre los dos campos. En cualquiera de los dos casos la 
derrota del imperialismo es inevitable. Pero una sola cle estas alterna- 
tivas es la conveniente, pues si los imperialistas lograran desencadenar 
la guerra, en virtud de los medios de destrucción acumulados puede 
desaparecer la vida humana de países enteros y morir en pocos días 
más de 500 millones de seres, sin contar con los millones de muertos que 
sobrevendrían casi de iiimediato por la contaminación & la atmósfera, 
del agua y de los alimentos. 

LUCHA POR LA PAZ, EN PRIMER PLANO 
¡Con cuánta razón el movimiento comunista internacional, profun- 

damente humanista, que luchq por el socialismo y e1 comunismo para 
la$ actuales generaciones o para las que vendrán en el mafiana más 
próximo, coloca en el primer plano la cuestión de la lucha por la paz! 

iCon cuánta certeza la Declaración de los ochenta y un Partidos 
Comunistas y Obreros establece: "Los comunistas coissideran que su 
misión histórica consiste no d o  en suprimir la explotación y la miseria 



en escala mundial y en excluir para siempre de la vida de la sociedad 
humana la posibilidad de  cualquier guerra, sino en librar a la humani- 
dad ya en la época actiial de  los horrores que supondría una nueva con- 
flagración mui~dial"! 

La lucha por la paz soslcnicla resuellainente por la  UniGn Soviética 
y demás paises socialistas, el moviiniento de partidarios de la paz de 
todos los continentes y la política pacifista de numerosas naciones neu- 
trales han logrado, hasta hoy, atar las manos de los incendiarios de una 
nueva guerra y pueden, en el futuro, derrotar todos sus dmianios 
bélicos. 

FUEGO 
Pero no se deben subestimar los peligros de guerra. En  Estaaoa 

Unidos; en Alemania Occidental y en otros paises capitalistas hay ma- 
niáticos aficionados a jugar con fuego. $1 Gobierno de Kennedy elevó 
el presup~iecto de  guerra de Norteamérica a la astronómica suma de 55 
mil millones de dhlares, duplicó el número de submarinos armados con 
cohetes Polaris, intcilsificó la  prodiicciíin de cohetes de diversos tipos, 
aumentó en 125 mil soldados los efectivos del ejército ;y en un número 
Indeterminado los infantes de Marina y mantiene permai~enteinente en el 
aire la octava ~ r t e  de su? bombarderos pesados. Sus planes de agre- 
sión contra Cuba, su ingerencia en Laos y en otras partes del mundo, 
la  tendencia hacia Ia fascistización en Estados Unidos, el resurgimiento 
del fascismo y rlel revanchisrno eil Alemania Occidental y el peligro 
fascista eti Francia son, entre muclios otros hechos, pruebas concretas 
d e  que el imperialismo sigue en~i~efiado en lanzar al mundo a la hogue- 
r a  de u n  tercer coi~flicto armado. 

Los imperialistas tratan de cubrir con palabras de paz sus propósi- 
tos de guerra. Pero algunos de sus voceros se van de la lei-igua y ponen 
de relieve SLIS vei~laclera? intenciones. Así, el estadounidense Rohert 
Stra~tz-Hupe, el1 su libro "Estrategia de primera línea para Iqorteamb 
rica" expresa estos conceptos baiicliclescos: "Nuestro destino es luchaic, 
La historia no nos trae la paloisa de la paz, sino la espada. .  . El objeti- 
vo principal de la estsatec~ia en aras cie la libertad es Iiquidar los go- 
biernos to talitai ios coinunislas . . . Los Estados Uriidos no pueden re- 
nunciar a scr los pritne~*os en hacer uso de lac armas atómicas". 

DESARME GENERAL 
El mantenimiento de la  paz continúa dependiendo, por tanto, de rm 

Iucha activa de las fuerzas ernyeiíadas en de fe~de r l a .  
"La guerra no es fatal -señsló el camnrada Jruschov en su infor- 

me al xx Con2reso del Partido Comunista de la  Unión Soviética- pz- 
ro lo que decidirá el triunfo de las fuerzas de la paz s e a  su vigilancia, 



su movilización, su denuncia de cada hecho Ideológico o práctico de pre- 
paracihn de la guerra". 

La lucha por la  paz presenta diversos aspectos. El principal de  to- 
dos es el combate por el desarme general y completo. Sólo el desarme 
dará a la humanidad la seguridad de  que no I-tahrá guerra, aparte  de  
que  librar5 a los pueblos del pesado fardo de la carrera armamentista. 

La Unión Soviética ha tomado en sus manos la bandera clel desarme 
general y conipleto, habiendo liecho reiteradas proposiciones en este 
sentido. L a  última de  ellas data del 10 de  febrero, día en que Nikita 
Jr~ischov se dirigió a Icennedy, n/IacMillaii a los jeles de los otros 
quince Estados clue forinaii el Cornit6 de Desal.me designado por la 
Asamblea General de la NU, sugiriéndoles reunirse en Ginebra con 
motivo de  la reunión qiie dicho Comité inicia precisamente maiiana. 

Corno es sabido, I<eiiiledy y AiIacMillan, sin atreverse n rechazar l a  
idea misma d e  ese encuentro no aceptaron la proposición soviética con 
el pretexto de que  ima reunión en la cumbre necesita de una entrevista 
previa al nivel de las Cgncillerías. Esto revela dos cosas: primera, que  
los imperialistas rehuyen y rehuirán en lo posible el clesarine y, segun- 
da, que no se hallan en conc~iciones, sin einbargo, cle ronlesar cjiie estríri 
definitivamente en  contra. 

La conclusión es clara: se necesita nlantener y clesarrollar la  lucha 
para hacerlos en t rar  en vereda. De a q ~ i í  la iinpostailcia clel Congreso 
Mundial por el Desarme, a que ha convocado el Moviinieilto Mundial de 
Partidarios d e  la Paz,  para el mes de julio de este aii@ que se realizará 
e n  Moscú, y al c u a l  seguraniente concurrirá ~ l n ?  numerosa y represen- 
tativa delegación chilena. 

EL CAMINO MAS CORTO PARA 
CONSTRUIR SOCIALISMO 

Es  incuestionable que una tercera guerra mundial daría pos igec~il- 
tado en breve tiempo el aplastamiento defiiiitivo del capitalisnio. De 
aquí algunos sacan la conclusión errónea de que una guerra nluiiclial se- 
ría el camino más corto para  lograr el triunfo del socialismo en todo e l  
planeta. La verdad es que a raíz cle una tercera guerra, el poder político 
pasaría en todas partes a manos de  los trabajadores, pero sería mucho 
más larga, lenta y difícil la construccicín del socialism». Este tendría 
que  construirse sobre 1111 mundo cle ruinas, escoi-iibros y cadáveres. No 
se podría utilizar' a plénitucl los bienes materiales y cu:tursles cieaclos 
por el  trabajo del hombre a lo largo de toda la milenaria Historia de  la 
humanidad. El mundo se convyti i , ía  en L I ~ I  cementerio de millones y 
millones. cie tumbas. Los comunistas luchanios por librar a La sociedad 
humana de  este desastre. Q~ierenlos evitar que el psogiesq tenga que 
pagas tan pesado tributo de  destruccián, muerte y dolor. Queremos que 
la sociedad fu tura  sea una sociedad de'hoilibres sanos, física y espiri- 
tualmente, .g no u11 gigantesco hospicio de tarados y lisiados. 

El camino más corto para construir el socialisnlo pasa precisarneii- 



t e ,  nn a traves de la  guerra, sino a travis del triuilfo de la coexistencia 
pacífica, de la paz y el desarme. 

PLANES DE EXPLOTACION UNIDOS 
A POklTlCA BELICA 

ISay quienes piciisan que la luclia por la paz se coiltrapoiie a Í a  lu- 
cha por la liberacióii iiacional. Esto es lalso. Eii las coiidicioiies de 
coexisteiicia pacífica se facilita la lucha de los pueblos por su iiidepeii- 
dencia. E11 tales coiidicioi~es Ics es inás difícil a las poteiicias iinperialis- 
tas iiitcrveilir e11 los asuntos iiiteriios de otros países, y a las riacioiies 
que buscan su desal-rollo independieiite les es inás fácil contar coii la 
decisiva ayuda dcl inuilclo socialista. 1 

A l a  política bélica del imper ia l i s i l~~ van unidos toclos sus plai~eg 
de csplotacióii cle nuestros países, los acuerdos econóii-iicos y militares 
que les ha impuezto, los atropellos a la dignirlad ilacional y el dcscolio- 
cii-iliento flagrante clc los principios cle no intervención j1 de la autode- 
lerii~iriación de los ~~ucb los .  Nuestro proceso rcvolucioi~ario, ilucstra lu- 
cha nacioiial liberadora, i~iiestro propósito de darnos u n  gobieriio po- 
pular, se ~ ~ i n c u l a  así a la giaii causa de la luclia por la paz y por el  
desarme. 

La lucha por nueslra libciiicióii ticlip .un doble carácter, r~acional m 
interiidcional al iiiismo tiempo. La esperieiicia de la revolucióii cubana, 
cle Guiiiea, de Chana y cle otras nacioilcs, demuestra palmariamente 
que los ~ a í s e s  pcclueííos pueden cilfrentar con éxito al imperialismo y 
consolidar y de5arroIlai sus avances si so apoyan e11 cl inuiido socialista 
y en la soliclariclacl de todos los pueblos. Por eso el irnperialismo, a tra- 
ves dc s ~ i s  afciltcs, sc Iia einpciiado siempre.eii fomcntai en las iilasaa 
un cstrecho nacionalismo y actitudes antisoviélicas en  alguiios iiledios 
popiilares. Para desgracia suya las cosas están cambihiido apicciable- 
meiite rn  esfc tcrreiio. Los liueblos de América Latiiia se une11 de más 
t i 1  inás en toi.110 a la causa de Cuba, sc prestan apoyo recíproco, se rc- 
únen sus represeiltaiites autCnticos eii liistóricas confereticias, coino la 
que  acaba clr  celebrarse cix La Habaila, y los trabajadores marchan ha- 
cia la crcacióii de una sola Central Latinoamericatia. S i in~ l t ánea rnen t~ ,  
s e  deseiiinascarai? aquellos rabiosos políticos ni-itisoviéticos y anticomu- 
iiistas que vestíaii con ropajes de izquierda, coino Beta~lcourt y Haya de  
la Torre. que l-ioy aparecen a los ojos de todos como lo que siempre fue- 
ran: agentes del iiiiperialisino. Se abandonan también de más en más 
las posicioiics "terceristas" y auineiita la  compie~isión acerca del papel 
histórico que juega cl muildo socialista. La socialclemocracia reformista 
está de  capa caída en Ainerica Latina. Aquí se desarrollan 20 combati- 
vos  y pujailtes Partldos Comunistas. Con ellos marchan en varios pai- 
ses otros partidos y fuerzas de izquierda. 



EL MACABRO NEGOCIO DEL IMPERIALISMO 

Los pueblos de toda América Latina están empeñados en una lucha 
activa por emanciparse de la opresión imperialista, por la conquist:a 
de una independencia auténtica. Como se dice en la Segunda Decla- 
ración de La Habana entregada por el héroe continental Fidel Castro, 
en Latinoamérica "mueren de hambre, de enferinedades curables o de 
vejez preinatura, alrededor de 4 personas por minuto, ciiico mil qui- 
nfentas al día, 2 millones por aíío, diez milloiies cada ciiico anos.. . 
mientras tanto, de América Labina fluye hacia Estados Unidos un ko- 
rreiite continuo de dólares: 4 inil dólares por milluto, 5 inillones por 
día, dos inil millones por afio, diez mil iililloiles cada cinco años. Por 
cada mil dólares que se nos van 110s queda un muerto. Ese es el pre- 
cio cie lo que se llama imperialismo. ¡Mil dólares 130s muerto cuatro 
veces por minuto!" 

Este es el macabro negocio del iiiiperialismo. Es su "mundo libre'', 
A la defensa de este inundo obedecen sus plaiics de agresión a Cuba, 
la campaña aiiticoinunista, la ideología y las instituciones del paname. 
ricailismo, los cónclaves de Punta del Este, la Alianza para el Pro- 
greso, el Mercado Comúil Latinoainericano, toda su política. 

Lo que hace y persigue el imperialisn~o es cosa bien sabida, por 
los gobernantes, de inanera que niilguiio puede embarca.rse en su po. 
lítica un ilombre del progreso y de los iiitereses nacioiiales. Ya lo dijo 
2n P w t a  del Este míster Goodwin, el personaje que acaba de estar 
en Chile haciendo sonar como un cencerro la bolsa de dólares: "Lo$ 
objetivos perseguido,q por la Alianza ilo son sólo ecoiiómicos sino tam. 
bién políticos. La Alianza quiere esta,bilidad política. Estados Unidw 
tiene dólares y quiere gastarlos, pero quiere gastarlos bien". 

MBs cla,ro, echarle agua. Los propbsitos de Intervención econ6rnl: 
ea y política el1 los asiintos internos de los p a i s ~ s  latlnoainericanoe 
no podían revelarse ii~ás brutalmente. El iinpei'ialisnlo lanza una ofen- 
siva a fondo para adaptas todavía inás todr, la estructura econónaica 
y política de estos paises a sus fines de rlomiriio. Y con este objetivo 
utiliza su poder fiaiiciero. El inundo ei1tei.c sabe que el voto de Haiti 
contra Cuba le costó 12 millones de dólares, que Uruguay fue extor- 
siollada con un empréstito y que en cuailto Frondizi rompib con Cuba 
se apresuró a extenderle iin clieque por 150 lnillones de dólares. 

La pilensa costarricense lia denunciaclo que 1111 proyecto para ins- 
talación de cañerías debe recibir primero la, bendicián de ingenieros 
norteamericanos antes que se abra la bolsa de los emprést!i'itos, 



EL CASO DE BRASlt 
Con todo, mucho más ilustrativo es la sucedido en BrasiI. En res- 

puesta a la expropia,ción de la Compañia Telefónica Nacional, subsi- 
diaria de la lnternational Telephone and Telegraph Corporation, decipe- 
tada por el gobernador Brizola, en el Senado de los Estados Unido# 
se presentó de inmediato un proyecto de ley dejando al margen a 
]a mentada Aliailza "a cualquier país que se atreva a expropiar bie- 
lles pertenecientes a empresas norteamericanas", según frase textual 
del cable. Además, la subcomisión del Senado norteamericano encar- 
gada de estudiar las asignaciones de la Aliailza para el Progreso de- 
claró e11 un informe que "e] programa de la Alianza quedará defini- 
tivamente coiidenado al fracaso en el Brasil y debe ser suspendido de 
inmediato" si el Gobierno de Boulart refrenda la iniciativa de Brizo- 
la y si, además, se aprueba el proyecto que restringe el envio de uti- 
lidades al exterior por parte de los inonopolios yanquis. La misma 
subcomisión ha sentenciado que "la ayuda debe ser suministrada en 
forma paulatina, proyecto por proyecto"; que "la iniciativa privada 
debe ser fomentada y autorizada a funcionar sin restricciones" y que 
"los gobiernos deben crear condiciones que atraigan al capital extrah. 
jero y permitan su florecimiento". 

Es cierto que míster Icennedy se ha visto obligado a formular una 
opinión adversa a la emitida por la subcomisión del Senado yanqui 
respecto al BrasiI, dando como razón el tamafio de este país. Pero lo 
11a I~echo sólo con la idea confesa de lograr por otros medios que el 
Brasil modifique su actitud. Es una diferencia táctica que no cambia 
el fondo de la cuestión, tanto menos cuanto que el Congreso norte. 
alneiicano es el que da la palabra definitiva en niateria de gréstamos 
de la Alianza para el Progreso. 

LA MISION NORTEAMEREANA 

Acaba de estar en Chile una misión norteamericana encabezada 
por Goodwin y Moscoso. La, declaración conjui~ta entregada por estos 
personeros yanquis y los representantes de La Moneda anuncia dos 
créditos: uno de hasta 350 millones de dólares en Cinco años, o sea, 
70 anuales a contar de 1063, y otro que podría llegar hasta 120 di- 
llones para este aíío, de los cuales 40 será11 en excedentes agrícolas, 

Apartemos el trigo de la paja picada de la propaganda y dejen108 
las cosas en claro. El llainado Pla,n Decena1 del gobierno del señor Ales-. 
sandri, para cuyo fjnanciamiento se anuncian estos créditos, está con. 
cebido con la idea de conseguir einpréstitos por 2 mil quinientos mf. 
llones de dólares. Y aesulta aue el más grande de los países capitas 



listas aflojaría, en el mejor de los casos, únicamente 430 millones de 
dólares, esto es, menos del 2070 de lo requerido. 

No son muy buenos los antecedentes que existen respecto a la ma- 
terialización de los créditos no;-teainerícanos. De los 100 millones de 
dólares acordados por Estados Unidos con motivo de los teri-emotos 
de 1960, sólo han llegado 37 millones y medio, a pesar de qua ya van 
casi dos años desde que se anunciaron. En todo caso, los créditos que 
ahora se prometen para seis anos están muy por debajo de lo que 
saldrá del país en el mismo período por el único concepto de amor- 
tización Y pago de intereses del conjunto de la deuda externa. cuyo 
servicio sólo este año alcanza a 170 millones de dólarea 

iLA SOBERANIA NACIONAL NO 
BIEN PARADA! 

~1 acuerdo convenido tiene menos de wia semana y no dispoha 
mas de antecedented concretos para afirmar que él está condicionado 
o ligado, como sucedió con Argentina, a una eventual ruptura con 
Cuba o a otros coinpromisos de política exterior o interna. De haber 
algo de esto, sería muy grave. Y por cierto que el pueblo chileno no 
permanecería im~asible. 

De todos modos, tenemos en cuenta que el imperialismo no da 
puntada sin hilo. Y ocurre aue ya la declaración es alarmante en al- 
gunos aspectos. En efecto, dice que los créditos aue se anuncian no 
sólo requerirán la api-obación del Ccngi-eso de los Estados Unidos, sino 
también del Comité de los Nueve de 1-2 OEA y que "serán suministra- 
dos para proyectos específicos sobre los cuales exista mutuo acuerdo". 
En otras palabras, si los ci.éditos se hacen efectivos sólo se podrán in- 
vertir en obras que sean del gusto del imperialismo. ¡La soberanía na- 
cional no ha quedado bien parada! Coino en el caso del Fondo Mo- 
netario, se ha suscrito un convenio aue permite la intervención ex- 
traniera, de lo cual protestamos aira,damente. 

La verdad es que el ln~perialismo yanqui utiliza los emprkstitos 
para mantener a América Latina en el atraso y no para contribuir a 
su progreso, para sacar más y más ganancias, para presionar, para 
chantajear y someter a los gobiernos negociables. 

En esta forma acaba de lograr la exclusión de Cuba de la OEA y 
u11 acuerdo troglodita en virtud del cual se niega a las nac!ones lati- 
noamericanas el derecho a darse u11 régimen socialista. 

La gravedad de este acuerdo salta a la vista. Niega el derecho a 
la autodeterminación y abre el camino a nuevos atropellos al princi- 
pio de la no intervención 



CHILE TlENE DERECHO A 
ADOPTAR EL REGIMEN QUE QUlERA 

El Acta de la Declaración de la Independencia de Chile, que lleva 
la firma de Bernardo O'Higgins, padre de la Patria, en su parte reso. 
lutiva, dice! 

". . .Chile y sus islas adyacentes forman, de hecho y por derecho, 
un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre se- 
parados de la monarquía de España y de cualquiera otra domina- 
ción, con plena aptitud de ádoptar la forma de gobierno que más 
convenga a sus intereses". 

Esto significa que un documento jiirídico, aiiterior y superior a 
toda legislación nacional, base o fundamento de la, existencia misma 
del Estado chileno, reconoce que nuestro país, junto con su inciepen- 
dencia, adquirió la "plena aptitud de adoptar la forma de gobierno 
que mhs convenga a sus intereses". 

De acuerdo con esto, el pueblo chileno tiene plena atribucióil para 
establecer mañana una República popular inspirada en los priiicipios 

n con esto, la representaxión cl-ii. 
iena en la Conferencia de Punta del Este quebrantó una norma crue 
es esencial en la vida política y en la situación internacional de Chi- 
le. De acuerdo con esto mismo, si inafíana el pueblo cle Chile resilelve 
ad0pta.r un régimen socialista, nadie -desde el exterior- puede iin- 
pedirlo sin transgredir o violar nuestra independencia. 

A LOS PUEBLOS LATINOAIEWilCB NOS 
Es claro, por otra parte, que nuestro pueblo y los demás puelilos 

fatinoamericanos no le van a pedir permiso a sus opresores para darse 
el obierno que deseeii. Seguirán manteniendo en alto la bandera de 
la f ucha por su plena independencia. Esta lucha está llena de sacri- 
ficios. Algunas decenas de muertos y 3 mil presos, sólo bajo el Go- 
bierno de Bet'ancourt, le cuesta al pueblo venezolano. Centena,res de 
muertos, de presos y brutales torturas representa para el pueblo pa- 
raguayo, para los guatemaltecos y otros pueblos del continente. Vaya 
hacia ellos nuestra voz solidaria, hacia Raúl Acosta, Secretario Ge- 
neral del Partido Comunista peruano, que se halla en el Panóptico de 
L i w ;  hacia Antonio Maidana,, dirigente comunista paraguayo mil ve- 
ces flagelado por los esbirros de Stroessner; hacia el gran pintor me- 
xicano Alfaro Siqueiros, preso desde hace casi dos afios; hacia Albiz\k 
Campos, el líder nacionalista de Puerto Rico ya físicamente aniqui- 
lado en la ckrcel; hacia todos los patriotas perseguidos v torturados 
en Amériea Latiná. 



Ni las cárceles, ni la extorsión econói~iica, ni los planes interven. 
cionistas podrán impedir que siga adeiante el proceso dc la emanci- 
pación de las naciones latiiioainerícaiias. Es iiicontenible la inaiclia 
triunfal de iiuestros pueblos por el camino de la independencia, del 
progreso social y de una verdaclera democracia. El graiidioso ejen~plo 
de Cuba los alienta. Los nuevos vientos que corren en el mundo ta. 
vorecen su avance. Del iondo de su miseria emerge impetuoso el de. 
seo de conquistar una nueva vida. Todo iiíduce a tener amplia, con- 
fianza en su  victoria, 

LO QUE SE HA HECírlO EN CUBA 
Y EN CHILE EN ESTOS 3 AROS 

CAMARADAS: 
El seiíor Alcssanclri asuinió la Prrsidciicia de la República el 3 de 

noirieinbre de 1958. Casi dos meses inas tarde triuilió la revoluciÓi1 CU- 
bana. Cuba tiene la i~iisrna población de Cliile o un poco me;ios. LOS 
problemas que afrontaban hace tres aíios ambos países ercn también 
similares. Se puede, pues, hacer una coiifrontacióii licita entre lo qUE: 
se ha  lleclio eii Cuba y lo que se ha hpclio en Chile en estos últimos 
tres aiios. 

En Cuba la tierra pasó a manos de quieiles la trabaiaii. Se !liza 
la Refdrina Agraria, se repartieron más de 9 millones de hecláreas de  
tierra, se convirtió en propietarios a 132 inil pequeiíos cainpesillos g 
se organizaron 925 cooperativas y granias del pueblo. En Chile, en los 
tres afios de gobierno del señor Alessandri sólo se han parcelado 568 
mil hectáreas, de las cuales más del 90:; correspon9e a terrenos quf 
el Fisco tenía en las pr0vincia.s australes, Se les entregó tierra a 296 
personas, la mayoría de quienes no son preeisaniente campesiiíos mo- 
destos. Aquí la tierra continiía inonopolizada por iin grupo de lati- 
fundistas pariisitos. 

En Cuba fueron iiacionalizadas 26 compañías ii~iperialistas que 
estaban avaliiadas cn 4 mil i~íilloiies de dólares. En Chile, los mono- 
polios iraperiaiistas han seguido controla'~ldo nu~s t r a s  principales riaue- 
=as y cada día obtienen nuevas coiicesiones. 

LOS HECHOS SON ELOCUENTES 
Y LAS CONCLUSIONES CLARAS 

Aila, en virtud de la Lcy de Reíorina Urbana, 800 mil familias 
recibieron en propiedad las casas que arrendaban y que están cznce- 
lando con bajos divideilqlos. Aquí, entre 1959 y 1961, so* sólo unan 
treinta mil las fan~ilias beneficiadas con casas y sitios de la CORVI, Wr 
los cuales pagan desproporciona@as cuotas mensuales, 



AllA sc te~rnirió con el analfabetisino. Aquf se mantiene una cifra 
superior al millón de aiialfabetos. Allá los cuarteles se coi~virtieron 
eil escuelas y aquí, en alguilos casos, se las echa a la callc, 

Allá, las industrias más grandes y la totalidad de los servicios pú- 
blicos dejaron de ser de propiedad privada, pasando a poder de la so- 
ciedad entera. Aquj siguen en ii?ailos de un reducido número de em- 
presas iinperialistas y de 1i7o1iopolios inter1ios. 

Allá, las sctividades balicasias y los seguros Eueroil iiaciorializa. 
dos, pasaroil a maiios del Estado. Aquí sigue11 en manos de la oligar- 
quía finailciera, most,raildo iimpúciica~liente balaiices coi1 cxoibitantes 
gaiiancjas. 

Allá, se iizauguró una nucva política exterior, de relaciones coi? to- 
dos los países. Aquí se siguió aplicando una política de aislarllivnto 
económico respecto del cainpo socia!ista. 

Allá, coi1 la ayucla de la Unión Soviética y de otros países socia- 
Iistas, se han coiistrtijdo o se construyen más cle 200 empresas indus- 
triales, muchas de las cuales están siendo destinadas a la producción 
dc medios de pi.~duccióil. Aquí se lian sepultado iiidustrias y proyec'cos 
de cileación dc nuevas fábricas v se ha seguido viviendo en la etapa 
cic la produccióii de matei.ias priii-ias y medias de consumo. 

Allá la producción iiiclustrial aiimciita a razón de 25<ó al afio. 
Aquí disminuyó en 1059 y cn 1960, y el auincilto registrado en 1061 
!lo logra recuperar los i~iveles alcaiizados.eil otras épocas. 

Allá la ~coiiomía crece a uii ritmo dc 13'; al ano; aquí el ritmo 
de crecimiento eco!~ómico descieiicle y es iiifesior al aumeilto vegeta- 
ti110 de la ~)oblación. 

En Cuba había '700 inil ceseiltes. Ya se lza dado trabajo a la ma. 
yoria de ellos v este afio quedará totalmente resuelto el problema dc 
la desocupación. En Cl-iile se ha mailtenido la cifra de 200 mil cesan- 
tes absolutos y ha  aiirnent,ado el iiúmero de obreros que trabajan jor- 
llaclas d r  sólo 3 ó 4 díes  a la semalia. 

En Ciiba s p  11811 dpcretndo iluinrrosas e iinportailtes rebajas de 
~~rcciol; En C!~ilc. scyún la estaclística oficial, el costo de la vida Iza 

aun-ieiltaclo en u n  67'; bajo el Gobici'ilo del seílor Alessaildri. 
Eii Cuba el ingixso i~xcional l-ia aumentado en 1111 6O:o. En Chile 

ese ii~grcso ha disimiiiuído. 

Allá cl iilqreso i ~ o r  habltailte auinenta cii 1111 loC¿ al año y el ni- 
vel cle consuino por habitante ha aunieiltado en tres arios en un 50 
por cieilto Aquí hay disrniilucion el? ambos íiidices. 

Allá los salarios de los obreros han auineiltado en u11 65%. Aquf 
los obrcsos han visto disminuir sil salario real. 

Los hechos no pueden ser inás elocueiltes ni las conclusiones mh4 
claras. En Cuba se coilstiluyó un Gobierno del pueblo, se puso fin al 
doiilinio del imperialislno, se liquidó el latifuiidio, se expropió a 10s 
grandes capitalist~s,  se  iraliza una política exterior independiente y, 
por todo esto, allá se ha estado forjando el progreso, se ha, impulsado 



la industrialización, se ha desarrollado la cultura y se ha e lev~do  
substancialmente el nivel de vida de las iiiiisas. En Cliile se fo?ii16 u11 
Gobierno típicame~ite de derecha, se lia contii~i~aclo bajo la domina- 
ción del iinperi~lisrno, el 1atifund;o y la ol igarqii í~ financiera y. por 
todo esto, el país no progresa jr estamos peor que antes. 

AQUl SE UTILIZAN RECETAS DEL AA0 fiAUCA 
El Gobieriio del seilor Alessaqdri, con variantes qüe no hacen carn- 

biar el fondo de la ciiestióii, coiltiniió y coiifinUa aplicando la llamada 
política cle estabilización que inauguró su antecesor en el mando, Al 
misiiio lieinpo, puso eil pináctica el i)iás r,zncio iil~e).alismo econónlico. 
Para abordar problemas del sifilo XX sacó del baúl de,  la Historia re- 
cetas del allo Raiica Eii iioinbre de una trasnochada 17 archirreacclo- 
naria libre coillpetencia barrió coi1 los sistemas de psnt,ección a la in- 
dustria, levantó los controles de importación y co!lvirtió a. Chile en- 
tero en un Ly3an iiuerto libre. Eajo la, batuta del Folido Monetario 
Tnt,r:'nacioiial se siq'ui6 dpsvsloriznndo la nioneda y reduciendo el va- 
lor real de los salarios. se resti.ir,p;ieroil los créditos para asfixiar a la 
pecrileiia 17 Median3 iliclustria v com~i.cio i-iacionc?les y,  deseiltendién- 
dr)sr de los diferpntes i-ilvelcs de 1,roductivirl~d de 108 cliversos sectores 
de ~xportariói-i y de las i~ecesid~des'?c la industria y de la población, 
se ii.rlplantó el cambio íinico. Además, se aplicaroy-i divel'sos métodos 
oriei-itadoc; d pipvai. la ~dui~v&l ía  s e  siguió caro,?iido la mano a los iin- 
nllt?~t,o~ que  v i e n ~ n  de los bolsillos del uiiebio El iiiresunuestn fiscal se 
hizo más m~zciuino nara a t e n d ~ i *  las ilecesidades públicas y los pro- 
blemzs sociales Se liipotecó mks v más al país en la banca, interna- 
cirin~1 Se establ~cipron límites nara aumentar los salarios por debajo 
de! alza del 'costo de la vida Pero 110 hubo ni 11av límites para las 
alzas de precios ni para las utilidacles de los grandes capitalistas. Se 
~ Q ~ J C Ó  la ley del ernhudc: lo anclio para los imperialictas ymquis y pí% 
ra las oliaarniiíar, fc>iida] y financiera, io anposto para el pueblo. 

LA CATASTROFICW CRISIS DE DIVISAS 
Tal política ha precipitado y profundizado la crisis económica, ha 

agravado la miseria de las masas, h a  arrastrado al país al  borde de 
una gigantesca, bai~carrota. 

Probablemente, la cotización estable del dólar durante uri buen 
tieii~po. luego de haber sido alzada escaildalosamente al priilcipio de 
este gobierno, y la bien inontada propaganda del régiilien, mantenían 
engallada a alguna gente. Pero hoy ya nadie se engaíía. Un  liecho re- 
c~e- i t e  l-ia ~;t:i.initiclo v c ~  :. todo el mundo :a verdadri.a iea:,cI;td a que 
se ha llegado. Nos referimos a la catastrófica crisis de divisas. Como 
sa sabe, en los Bltimos día& de dicieinbre se destapó la olla, se dcaco- 



rrió el tel6n y los gerentes quedaron como Dios los ech6 al mun'do, 
Tuvieron que confesar que las reservas de dólares se habían hecho 
I~umo. El saldo a favor, de 24 milloi~es de dólares que la balanza de 
pagos Iiabía registrado en 1959, se había transformado en 1960 en 
un colosal déficit de 48 millones de dólares. Pero los gerentes no se 
inmutaron. Como si oyeran llover, cohtinuaron adelante con su poli- 
tica. Naturalmente, tenían que estrellarse. En 1961, sin mucho esfuere 
20, colisig'uieron colocar en órbita un saldo en contra de 150 millones 
de dólares en la balanza de pagos. 

Vale la pcna recordar que este Gobierno había ai~unciado un 
aumento de las exportaciopes de 200 millones de dólares anuales y que 
un Minist'ro suyo, el llaiiiado Ruca Vergara, de regreso de su fastuoso 
viaje de bodas por Europa y Estados Unidos que costearon la c O V E ~ ~ *  
S A  y otros organismos fiscales, declaró que íbamos a nadar en divi- 
sas. Entonces, la "prensa seria" se transformó en una verdadeya caja 
de resonancia del nuevo isrócer. Las radios adictas al Gobierno lo 
aplaudieron a rabiar. ~ h & a  esta claro que se engañó al país misel'& 
blemente. 

PWSOWEBOS MAXIMOS DEL RADICALISMO 
FE BOTAN A GENERALES . L 

Después del desastre, no pocos de los responsables pretenden la- 
varse las manos. Dirigentes y personeros máximos del radicalimo se 
botan a generales. Empeñados en una campaña diversionista de la 
opinión pública, ven culpables sólo entre los jerarcas del Banco Cen. 
iral  al mismo tiempo que ahora alzan el dedo acusatorio contra el 
Ruca Vergara, conlo si el país fuera a olvidar que este sujeto fue "su" 
Ministro y que con él también "cucharearon" a través de la llamada 
"colaboración con independencia,". 

Nosotros reiviiidicamos el hecho de haber sido los primeros en ca- 
racterizar el Gobierno del señor Alessandri y en denunciar desde el 
primer nlomento el contenido antipopular y antinacional de su poli- 
tica. Reivindicamos también el hecho de haber sido o de habernos 
contado entre los prirne1.0~ en advertir hacia donde se llevaba al país 
en materia de divisas. En la sesiód plenaria que celebramos en agosto 
del año pasado, el camarada Astudillo denunció el descenso vertical . 
de las reservas de dólares del Banco Central. Otro tanto hicieron en 
la Cáinara de Diputados los camaradas Millas y Cademártori, sin que 
el Gobierno atinara a aplicar una sola medida adecuada para impedir 
la debacle. Reivindicamos, en fin, el hecho de haber planteado las so- 
luciones correspondientes, en especial a raíz de los terremotos de 1960, 
directamente al Presidente de la República en la reunión que él sos- 
tuviera con los jefes de todos los partidos y, pocos dfas más tarde, en 
el Bien0 4 wal in;Eoméb~a el o-& ,W&r@ II- 



LA QUIEBRA DE LAS FINAIqZAS PUBLICAS 
~1 país ya conoce la forma en que el Gobierno está encarando l a  

crisis de divisas. Comenzó por susperAer la totalidad de las olleracio- 
nes en moneda extralijera, con lo cual paralizó por varias' seirIanas el 
colnercio exterior y facilitó toda clase de negociados y actividades es- 
peculativas. Luego creó una doble área de cambio que equivale a una 
nueva devaluación de la inoneda y que es la antesala para unificar el 
tipo de. cambio a un iiive1 más alto, de acuerdo a las exigencias del 
Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo,.le propina un serio 
golpe a los puertos libres de los extremos norte y sur del territorio, 
los que sin ser recomendables .como una solución permanente con- 
tribuíaii, al menos, en la, actual emergencia, a mitigar los problemas 
específicos de esas regiones y a dar trabajo, en el caso de Arica, a los 
cesantes del salitre. 

La crisis de divisas es sólo un aspecto del problema general. Asis- 
timos también a la quiebra de las finanzas públicas. El déficit de! 
presupuesto fiscal es del orden de los 260 mil millones de pesos. La 
inversión nacional ha dicn~iiluido verticalmente. Eil 1958 fue de un 
95ó del ingreso ndcional. Al año siguiente disminuyó a un escaso 
4,8J;U. En 1960 -y no sólo por los terremotos- iio alcanzó siquiera a 
cubrir las sumas necesarias para reponer el desgaste de equipos y ma- 
quinarias. La renta nacional tainbién' ha disminuído durante los tres 
años del Gobierno d,el seiioib Alessandri . 

En 1959, el Gobierilo declaró, por iilteiniedio del tristemente cé- 
lebre Roberto Vergara, que para financiar el presupuesto fiscal se ha- 
bíahecho necesario recurrir a la ayuda exterior; pero sólo -agregó- 
"como nieclida excepcional" y aseguró "que el año próximo (el de 
1960j no se recurrirá sino que en pequeiía escala a recursos extraor- 
dinarios provenientes de préstanios externosv. 

Sin embargo, al afio siguiente y al subsiguiente se aplicó la misma 
receta. El ex Ministro Eduardo Figueroa declaró que las inversiones 
fiscales "al no estar financiadas con ingresos corrientes, han provoca- 
do llecesarialnente un endeudaniieiito del Estado, cuyos servicios nia- 
yores contribuyen tainbién a auinentar el desequilibrio fiscal", 

GERENTES VIVEN U DUERMEN CON LAS 
MANOS ESTIRADAS COMO PORUfiAS 

Más tarde, el Ministro Luis Mackenna, señaló nuevamente que las 
recu- salidas habían sido superiores a la.: entradas, debido a lo ~ u a l  S, 

rrió una vez más "a nuevos créditos para financiar la totalidad de la 
inversión fiscal". Y como quien se halla frente a un callejón sin salida 



sostuvo que "resulta fnevitable recurrir a fuentes externas de f i ? ~ n -  
cial- ,Lo". 

¡Un eiigabo ivás al país1 Lo que según el propio Gobierno sería 
una nleclida de excepción se h a  coilvertido el1 una norma liab!tual. 
Las gereiltes no vcil otros l~orizoni~es il i  o t r a  salida porque se los im- 
pide el carácter proyaiiqui y prooligái'qiiico de su política y no q u i z  
i'en abanclnilarla, Viven y duermen coi2 las maiios estiradas como po- 
ruiías. Se rebelan toialineilte incapaces dc goberi-tar sin rccurrir a la 
constante Iiipoteca del país eii la banca extranjera. Ides in2porta un 
cornii~o que los ilnper nlistas yanquis los huiliilleil coii pro?..;imas de 
"ayuda" que contro1ai-i hasta la coiistruccjó~i de letrinas, y que PFOS lila- 
nes tainpocn tengan en cuenta los verdaderos intereses de Ia 13acjrin. Las 
clases dornin:+ntes sacan,  al fin g al cabo, a exponsas de lo,.; i n l e r e ~ ~ s  
ilacionales. una  que o t ra  veiltaja de los einpréstitns ycnnuls, Por eso 
las vemos enabarcadas en el carro i~ilperialista, de la  Ali~inxn para el 
Progreso en  act i tud mendicante an t e  Mr. Goodwin y el desiaacionali- 
zado Moscoso. 

En esta miserable actitud hay quienes no tieiiei~ tasa iii medida 
y pierden toda con~postura. "¿Que ilo se coinpsende que eii Chile se 
está jugando el porvenir de la democracia?", clama!~a I~PCP alzún tiem- 
po el Presidente de la CAmara de Coniercin de Chile, cl po t~n t ado  JP- 
vier Rcheverria Alessandri. ";,Que no se piens8 -Jlai-al~a a inares es: 
india7iduo- que  el comunisino h a  visto en CIiile su primera oportiini- 
dad be alcanzar el poder por la vía electoral? Piclamos a l  mu~iilo ljbre 
-añadía- que abra los ojos y corran aquí a spoyai- la dnn-tocracia.. . 
Este país está listo para que el dinero produzca resultados". 

EN LA DERECHA REINA 
BESESPERACION Y EL DESCONCIERTO 

Como puede apreciarse, entre la gente de derecha reina lqast:! la 
desesperacibn y el desconcierto. Atemorizados de que en Chile su>-ia 
un gobierno popular clue ponga término a sus irritantes privilegios 
a su vida de derroches con dinero inal habido, imploran a gritos la ayu- 
da de  ML. ICe~~nedv.  Pero, coi1 tal ayuda o sin ella los dados están tira- 
dos. ;El proximo Gobierilo de Cliile será uil Gohierno del piieblo! 

Mediante la torpe política de Einai~ciar la to ta l id~d  de l a  inversión 
fiscal a punta de emprcstitos, las clases gobernantes han hipotecado al 
país hasta la coronilla. La Deucla Externa sobrepasa ya los mil 200 mi- 
llones de dólares. Esto quiere decir que cada cliileiio. contanclo las gua- 
guas de pecho, debe al extranjero más de 160 mil pesos. Todo imtr i -  
monio obrero o campesino, con t ies  hijos, aparece encalillnclo en S40 
mil pesos. El campesino, con los salarios iinperantes, tendría que t ia-  
bajar lo menos durante dos años sin comer y sin vestir para pagar la 
deuda en que, sin tener arte ni parte, lo han embarcado las clases do- 
minantes. 



SY sus voceros coiifiesaií que 110 tieiiei~ otro camiiío que seguir en- 
deudai-ido al país en cl extranjero, si ei-i los heclios sólo atinan a la con- 
tratación de nuevos empréstitos, si ello significa pisqrse la cola, porque 
los nuevos empréstitos demandan mayor pago cle iiltercses y amortiza- 
ciones con lo que se vuelve a agrandar el hoyo fiscal; si, como es aiclii- 
sabido, los empréstitos yanquis a los cuales se aferran no constituye11 
iiingúii ~legocio para Chile y representan, en cambio, u11 medio de oble- 
ner utilidacles para los inlrersionistas extranjeros 11 uii iilstrunleiito pa- 
ra la extorsión 1 7  la intervención e11 los asuntos iiitcriios, quiere decir 
que csta gente no debe seguir gobernaildo. Si no hubiera otras razoiles, 
estas serían ya suficientes para plantear la necesidad de s l i  desplaza- 
miento del poder político. 

EL CUENTO DEL OPTIMISTA CURANDERO 
Pero, es claro, los gerentes no se dan fácilinente por veilcidos. Se- 

gún ellos las cosas marchan a pedir dc boca. "Nuestra economía está 
perfectamente sana", sostiei~e el Presidente cle la República. Siis Mi- 
nistros de Hacieilda y d e  Ecoiioinía no le van el1 zaqa v afirman tnuy 
orondos que "son iilfuildados los tenlores y aprcilsioiles que se i~iani- 
fiestan por los prohleinas finai~cieros" y que "teilemos uii enfoque op- 
timista de  la situaciói-i del país". 

Estos caballeros recuerdan el cuento del optimista curandero. Este 
lrisita al enfermo -y le precunta: 

-~.CÓIIIO se ha seiitido? 
-He transpirado 1115s q u e  de costumbre, respoilde el paciente. 
-Eso va bien, apunta el curandero y se va. 
VueIve otro día y e1 enfermo ya temblaba, presa de fuertes ea- 

calofrios. 
-Esto está mejor, asegura ei-itonces, el i i~~pert i i rbable charlatán. 
Cuarido regresa por tercera vez c1 cllfcrmo ya había muerto de una 

I~roi~coneumonía. 
;Igualitos están iluestros gerentes! Lo cluc ilo será iqual es la suerte 

del pueblo. Este 110 va a i-iiorir. No sc dejará t r a t a r  iiiás por curande- 
ros jr el mismo encoiitrari el reinedio para salvarse a ticmpo. 

La ininensa mayoría del país no  iicre vivir coiiio hasta hov. Se 
Ic ha tratado dcinasiado inal 1, con? d e  qiie puede estar inejor. La 
clase obrera chilena. que constitliyc I .19¡; de la población acti\ra, vio.  
bajar su participación dentro del iiigreso iiacional, del 27 al 2 1 f ,  entre 
1940 y 1954. Con posterioridarl esa participaci6n se Iia sc:~iido reducien- 
do en virtud de  la política impuesta por la inisi61-i Klcin-Saks y el 

Fondo hrloi~etario Ii-iteri~acional. 

LA PAUPERIZACION GOLPEA 
DESPlADADAMENTE A LA CLASE OBRERA 

A estos hechos que poiaeil de relie\le la politica de bajos salarios 
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que se ha venido aplicando sistemáticamente se unen la cesantfa, 16s 
métodos refinados de inayor explotación dirigidos a sacar más benefi- 
cios'del esfuerzo físico de los obreros, el atraso en el pago de los sa- 
larios en varias industrias y la retencióii y utilizaciói-i por no pocos pa- 
trones de cuantiosas sumas de dinero correspondientes a imposiciones 
del Servicio de Seguro Social. 

En el cainpo siguen iinperanclo los abusos de los grandes terrate- 
nientes. Las asigiiaciones familiares se pagan tarde, inal y nunca. $e- 
gún alguilos investigadores, el salario mínimo campesigo ha bajado, en  
términos reales. de 227 mil pesos en el año 1953-1954 a sólo 147 mil 
pesos en 1958-59. 

La pauperización golpea despiacladan~eiite a la clase obrera, a los 
campesinos abarca cada vez a iluevos sectores con90 los profesionales 
y-los-pequeíios industriales y coil-ierciantes. Cada ano  suman 60 mil las 
personas que se incorpora13 al inercado del Irabajo. Debido al escaso 
ritmo de desarrollo econ6mjco clel país, la ?san mayoría de esas 60 mil 
personas se ve ol~ligada a trabajar en actividades improductivas y de 
muy escaso reildin~ieilto. disfrazaiiclo así la virtual desocupación en qtie 
Se encueiltrai~. E11 tal caso se halla, precisamente, la mayoría de los 
modestos comerciailte.; ainbulailtes y una liarte clel pequeño comercio 
minorista establecido. ~ ~ u c h o s  son los que l-iaceil frente a la vida mo- 
viéndose de esta a la otra esquina con un canasto que contiene unos 
pocos kilos de frutas, verduras o aytículos de paquetería; que abwn  un 
pequefio bolichito con unos cuatro o cincn tarros cle conservas, unos 
cuantos panes, un trozo de queso y un pocillo de al;; que se las arre- 
glan, en fin, de una u otra inanera. pero andando siempre "a palos con 
el iguila". Y son, dicho sea entre paréritesis, a estos modestos comer- 
ciantes a quienes se les quiere haces pagar impuestos sobre una reiita 
muy superior a la que efectivamente perciben. 

BAJO EL LIBERALISMO REINANTE 
El. PEZ GRANDE SE COME AL CHICO 

Es tan ruii~osa la situació~i a que se lla conducido a vastos ceeto- 
res de la pequeña burguesía urbana que el propio Jefe de- Estade' bis 
nieg2'"que 110 haya habido severos cluebrantoc para inuchas", lo que 
califica desaprensivamente como "un mal iilevitable" del paso de l a  
inflación a "un régin-ien de estabilidad que elimina la producción anti- 
ecoiiórnica". Halslaiiclo sin rodeos y eii buen romance, lo que ocurre 
es que bajo el liberalismo reinante el pez grande se come a1 chico, s e  
arruina constantemente a l  pequeíío capitalista para concentrar el capi- 
tal cada vez en lllenos lnanos. 

Los pequeños y medianos capitalistas sui~?.jii miles en Chile. Sin 
considerar los centenares y centenares de pequefios talleres que ocypan 
menos d e  cinco personas, entre el 80 y el 90 por ciento de  los 7 mil y 
fantss esCablecimientos industriales existentes esz el país Qcugan de 5 



a 49 operaiIos. La lnayor parte de. estos p e q u e í i ~  y ilicdiailos capitalis- 
tis de base-nacional vive perinaneiitcmei~tc con 6l:credo en la boca. 
E n  una u otra medida. ellos son tainbikil víctimgs de la opresiói-i del 
imperialismo y de  sus aliados. La capa monopo1ist.a de  la alta burgue- 
sía, que acapara e1 crédito, fija las tasas de interés bancario, dicta los 
precios, determilla el tipo de cambio y tiene, en  fin, el poder ecoi-iómi- 
co y político a su servicio, sólo tiende a arruinar ;y desalojar del iner- 
cado y de  la producción a estos pequeños y medianos capitalistas. 

TASAS DE MORTALIDAD 
MAS ALTAS DEL MUNDO 

, 9 

La paugérización cle las inasas hace dramáticos estragos. Bajo el 
gobierno de los ger~i i tes  se han alcanzqdo las ,tasas de l~lortalidad iil- 
fantil más altas clel mundo. 34 mil ilifios muerenr,antes tle alcailzar un 
año de  edad. Después dc haber clescendidri a 99 poi inil en 1953, la tasa 
de mortalidad infantil alcaiiza ahora a 125 por inil(jr hasta 200 por mil 
en las provincias de Valclivia, Osori-io y Llanquihue. -Si se hubicra i-riantc- 
ni40 el ritmo de progreso demográfico que se tuvo 'liasla 1953, se habría 
podido evitar, desde entonces, la muerte de  14 mil~ii~iiíos. Alguilos reac- 
cionarios suelen sacar la voz porque en Cuba s e ?  pasó por las armas 
a unps cuantos bandoleros autores de horreiidos , I.riineiles. Lo hacen 
invocando sentimiei~tos humanos. Pero, ;de club ski~timieiitos huilzanos 
pueden hablar los responsables de la muerte de estos 14 mil inocentes? 

El 80% de las defunciones que se producen ,entre uno )r once me- 
ses corresponde a hijos de obreros. Y llo por c;asúalidacI, precisainente. 
Detrás de  las causas irimediatas o aparentes dc esas miiertcs a c t ú a t ~  la 
falta de viviendas, los bajos salarios, la desnutricibn cle l a  matlre. etc 

El crecimiento demográfico y los desplazamic\itos dc la poblaci611 
rural a la  urbana han agravado los probleinas d$l agua potablr, del 
alcantarillado, de la salud y miichos otros. Raltai-ii 1xAs de 400 mil vi- 
viendas. Tres jr medio millones de persoiias de la4 Arcas rural y urba- 
na carecen de energía eléctrjca. Ties milloiies, 320 mil liabitailt~s 110 
disponen de agua potable. Cuatro y inedio-millonds de chileilos no tic- 
nen alcantarillado. 

Un examoil del consumo niinimo .anual rctiomei-idaclo internacloilal- 
mente y de las dicpoilibilidades chilenas; poi~c de rklieve c(ue de 14 su- 
bros apenas en tres se consume sobre dicl-ias dietas. En todas las res= 
tantes el consumo es deficitario. 

LA CAUSA DE TODA LA SITUACIONl 
El ausentismo pos enferinedad entre los obrer8s suhe de 20 millo- 

ms de días-hombre al  aíío. Los accidentes del trabajo ? las enferme- 
dades profesionales constituyen una considerable' Pérdida de vidas y 
de fuerza de trabajo. Cada hora tiiueren cil Chile iiíás de 7 personas 
antea de alcanzar la edad activa, El cuadro aun no está com~le to .  uero 



?-a se puede preguiitar: ;dónde esta la causa de todo esto y dónde está 
el remedio? 

Volvamos otra vez a la crisis: de divisas para ilustrar ilucstras pa- 
labras. El Gobieri-io lc ecl-ió la culpa a los puertos libres y arremetió 
contra ellos. Pero, , e s  que Arica o Magallailcs tieilci~ la culpa1! 

La causa inmediata de esa crisis reside eil la torpe política de  libre 
ilnportación aplicada por el Gobierno. Mas, la razón fundamental y 
periilaiiciíte del problema esta eii el saqueo iiorleainericano. 

Las conipafiías del cobre, salitre y hierro se llevan de Chile cerca 
de cien milloiies de dólares al afio. 

E1 pago de il-itereses y amortizaciones por capítulo de einpséstitos 
y créditos extranjeros, priilcipalirieiite aorteaniericai~os, a1caii:ará este 
ailo, coiiio ya se ha diclio, a 170 ~nillones dc dólai'es, casi la mitad del 
total de  las divisas de q u e  almalmente dispone el pais. 

Las remesas de utiliclades de las conipaliías yaiiquis, como la de 
electricidad, teléfonos, La Giace y la Fcso y del City Bacik y otros bari- 
cos extranjeros representan tail-ihi6i-i una siq~~ificativa saiigria dc dolares 

Desde que la Aiiacoi~da 51 la Bradeii sciltaroti sus reales en Ciiile. 
el pais ha sido despojado d e  tres inil inilloiies de dólares qiie han ido 
a parar a Wall Street por utilidades y otros rubros. 

Otrnc cluiniei-itos millones de  dólares de pérclida iios ocasioiio du- 
rante la Segunda Guerra h'iundial. la fijación de precios que Estados 
Unidos estableció para el cobre. 

Decenas de millones de  d6lai.e~ dejamos cle percibir durante el re- 
gimeil cle González Videla a través de los Coii\renios de  Waslíiiigton, 
por medio de los cuales se proliibió la venta de cobre a los países so- 
cislistas y se le fijá al iíictal rojo una cotizpcii~!i inferior a la inilad 
de la que  regia en los propios iilercados capitalistas. 

EL SAiQUEO ANUAL DE LOS 
MONOPOLIOS IMRERIA LISTAS 

Desde que está eii v i~enc ia  Ia Ie~r  de Nuevo Trato al Cobr.e el país 
na visto dismiiluir sus ingresos de  divisas en mas d e  200 rnillones de 
dólares, suil-ia a la que hay n,uc agregar la sailqría que si?nifican los 
tratainientoc escepcionalin~nte ~rei.itaiosos otoi..r?dos a la Aiiglo Lau- 
taro y a las coinpallías de  Electricidad de Teléfoiios. 

Resumieildo, cl rnotito del saclueo aiirial de los n-ioiiopnlios iinpc- 
rialistas bordea ya  los 300 i-riilloiies clr clólnrcs y 10 que se ha11 llcvaclo 
del pais supera con largueza los 4 i d  iiiillones de dólares, sin coiitar 
los cuantiosos recursos de  que nos despojai~ las poteiicias capitalistas 
que inoiiopolizail i-iuestro comercio exterior a iravbs de  la n ia r t in~a la  
de impoilcrilos bajos precios por los productos que nos compraii y al- 
tos precios por las mrrcaclerias que 110s lfendeli 

De no mediar este saqueo imperialista no habria urobleina de 
divisas, 



iQu4 ria habría padids hacerse si tal saqueo qo existiera! 
?fCachi$ata bo$tó'póco más 'de cien millones de dÓlar6i.'Dos Bua- 

~ h i p f t ~ ~  ' 6 iiidüstilas kah 'grandes 'pofi-jan con'séi-uirce' al' a.0 si' cor* 
fbrb ' la' sangYia ' q u g  paf a Chile 'significa el imperialisho. 

Hace'pocos día% en la CEPAL, el Ministro de Economía, Luis Es- 
cobar,'sbstui.o 'que 'nuestro país no crece porque Su econ6mía es inca- 
BWde 'geiierar .nuevos i-ecursos para su desarrollo y que, en virtud de 
@?lb, deben2 @ntrarC a operar los dólares cttntemplados 'en' la líafiada , .  . .  . Alfaniá -para' el Progresti. 

jQUE LOS CONSORCjOS IMCERIALI!jTAS 
~ ~ N G A N ' L Q S  : , !  P~ES EN POLYOROSAI 

;No, señor Escobar! La economía cl-iilena genera apreciables recur- 
SOS. LO que ocurrq es que esos recursos, la  acumulación .de excedentes 
!i;.$?dds PO? el trabrijo y el esfuerzo d e  los cliilenos, en vez de quedar 
en-cliih para impulsar el progreso del país y el bienestar de las ma- 

3 "parar a [a metrópoli imperialista. Aquí, funklamentalmente 
aquí, está la explicación d e  la crisis de divisas, de iluestro atraso, de 
16 "falta" de +ecursos para financiar un desarrollo económico elevado. 
'"stb significa que lo principal y lo primero que Chile necesita es 
cerrar las compuertas del saquen iinyerialista. Así como en Cuba se 
tcbr1i-iin6;éoi-i el reinddn de I'a United Fruit y de la Esso Standard gil, 
gqüi eri Chile hay que hace,, que la Anaconda, la  Braclen, la Anglo Lau- 
fiXr6 $ los r l e r n i ~  c-nixnrcios ii7inerialistas poilgan los pies en polvorosa. 

La acci6n aiitlchilena del imperialismo se expresa en los más dis- 
tintos cirdenes iiícluída la esfera de la cultura, de la educación, de la 
salubridacl, de las fuerzas armadas, de la prensa, el d- i~e  y la radio. 
En todas partes es niuy negativa, pero colma en el campo de la ecQ- 
iibmia y de la politira Un- nciintn más o u ~ d e  avudar a comprender 
meiob el problema. 

N6 hact5 niucho viajó a Chile ulia misión tomercial soviética con 
el bxpi'c+o 'objefivo de'dar cima ci una neg6cia6ibn'de'compra Te 300 
%ili,ton'~1aScla de cobre en cinco años, cohvenida antes . en  'principio. 
PClii?l?iiieci6 varios dias en la capital y luego'se fue  sin que nadie su- 
e@rb 'gag había pasado. Luego se supo que la operación había fraca- 
1Beln'. hoL faltando 'quienes culpara11 de ello a los soviéticos. . - - Nosotros'iraillos a revelar lo ocurrido. Un senador socialista des- 

, . . ,  . . .  cubrió el pastel. 
L 'La 'ebba fl:lb así: Apenas llegó a Chile la misión soviética se dejó 

kder en Santiag.o un agente yanqui para interferir el negocio. tta- 



t a  de Riír. Rurgucss, quc ocupa el cargo dc aqrcqado cle iiiii~esia en la  
Embajada cle Estados Unidos en el Pelú.  Mr. Burgucss qoll>ro la i-iíc- 
sa de los personeros del Deyartaineiito del Cobre y les dijo quc la  ope- 
ración no era sólo cornercial, que  teiiía un foiido político y que, en iin, 
no podía hacerse. 

Así interviene el impcrialisi-i-io y así, eil íoril-ia obsccueiltc. puesto 
que Mr. Burguess salio coi1 la suya,  hay quiencs nos  gobierna^^. 

En un foro que  organizó recieiiteineiitr iina r a d i o ~ n ~ i s o r a  d e  San- 
tiago, un ccoiiomista dc la CEPAL, el srfioi- Carlos A/latus, dijo q u e  
llucstras esportacioiles no aiimeiifan pnrclup cc ciicuentran con iina 1i- 
inilacióil de  mci~caclos cií cl s ~ n t i d o  nco?i-ái'icn v con iina l!mitaciÓn 
de  tipo ccni~ómico en el sentido de í i u ~  12s eto1ioiiii-7~ cle los p:lic~._? 
con los ciiales inai7teii~i7~nc relacione.; rc;t;íi~ cnmetidns a ritinns dc  c r ~ -  
cil~liento inuv halos "Nosotros estamos atados --dilo- al r?i.l,o dt? 
paises qiie, con uiía ~ i i p  otra escrpciíin. c r ~ c c i i  a iiiio n UIIO in~clio 
por ciento v, cuanrlo m i < ,  a 1112 dnc: por ciento a l  aRo Er: clcclr -con- 
cluvó- hemos eleqicln conlo 2lindn en w t n  c a r r ~ r a  por el proqi-eso 
nada menos que  a la tortuqa ;,Por qiié rx t i -a f i~ i . i ios ,  enfonccs, de  iiues- 
tro 1 ~ ~ 1 t o  pvnG;.eFo. s i  t - n ~ i v n r :  r l ~ e  iiiavcai' ~1 n-<o cqn ~lln. ;""  

Estos hrchos va so11 recnnnrjdos por rnnroc l7 cric;ti?ilos. 3 pesni. 
de lo cual los gobernante.; rh i l~ i io s  no cst;ll>lrcrn i-clacinnr~ coi1 lns 
paises socialistas cstáií nluy ielices con la Lortugs que, aclcnzds, es 
harto insaciable y imaildoila. 

SEGUNDA CAUSA: LA 

Esti claro que el eiicmiqo {~riilcii,nl tlc1 i~uehlri cl.iilciin rs el im- 
perialisnio i?orteaiucricano. L,s re~oll lci6n ch i l c i i~  t i c i~c  cluc ser ,  por 
cl!o, en pri inrr  tériniilo antiiinpei-ialista y tainhiEn ai~tiimpeiialista, 

\ante todo, el fiitciro cnl~iei-no dcl ~ ~ u c b l o .  
La segiincla causa del atraso del \->ais, de l a  i~ i i swia  dcl pucblc~ v 

taii-ibién dc la crisis de cli~.isas es el Iatifunclio, la oligarcluia tcii-ate- 
i-ijeii t e. 

Durante los iiltiinos 30 arios la acricultura lia e.;tado creciendo a 
ritino coiisidci.ablciue~~~c infci.ioi3 al clc l a  tnsa del a ~ i n ~ e n t o  \rcgclatilro 
clc la  población. La esistcnci,t clc ganado vacuíio permanccc estacio- 
naria rlesclc Iirice rlicz años  Aiimeiltan ]\os déficit dc alimenlos y i-iia- 
terias primas q u e  puede proclucir cl país. Para  suplir en  parte dichos 
d6iicit cr reciben e-.c.rdoiite.; a ~ i ~ < ~ n l a s  nortc:ii-iie~icniios coi1 los cua- 
les tainbiéii se respalda la introiiiisióil política yanqui  Y, por otro lado, 
se obstaciiliza un i ~ ~ c i ~ o i  intercambio col? Arqcntiila. Aclemás, sc dedi- 
ca ~ r e ~ i e l l t e  ciiota de los iiisrcsos cle'di\ri.;as a la iinpol-tación de  
cai-ile, trigo, ctc, S010 eiilrc 1045 y 1931) sc iinpoi tai'on produclos aqro- 
pecuarios por anal. 200 milloiies de dolales, clc los cuales 800 inilloiie.; 
-- 

a l  



de dólares corres~onden a productos que podrían haber' sido entrega- 
dos por la agricultura cl-iilena. 

El gra1.e retraso de la produc-ión agrop~cuaria y el bajísimo nivei 
de vida que impera ea el c z m ~ o  cillraban' fuertcmeii'le el decarr~i lo 
econóinico del país y son, por tanto, incon~patibles con lo6 i i l teresesy 
los anhelos nacionales. 

REFORMA AGRARIA: 
NECESIDAD RAPLAZARLE 

Por esto inismo. 12 q e f n r m ~  4qriria hs llegado a ccmvertirse en 
una necesidad iníylazable: Coino decirnos en nuagtro Programa, hasta 
el imperialisino norteamericano recoiioce que en América Latina la 
dominación de 10s terratenieiitcs, sus tradicionales aliados, ya. es insos- 
tenible en sus formas clásicas y qiie la relaciones precñpitalistas en 
el campo se encuentran en crisis, En estas circunstaiicias, a travbs de 
su Alianza para el Progreso se propone imponer la fusión del dominio 
de los terratenieiites con las formas capitalistas de producción, lo cual, 
con excepcibn del sector más primitivo de la aristocracia rural, es ple- 
namente compartido por la oligarquía latifundista y iiilaneiera de niles;. 
tro país. 1 

A este objetivo -y al 110 menos siniestro de adaptar la p r o d w  , 
eión del campo cliileno a las convenieilcias norteamericanas de deslía- 
cerse en cantidades cada vez mayores de sus excedentes agrícola§- 
responde el proyecto que, con el título de Reforma Agraria, ha ideade 
el Gobierno del selior Alessan'dii. 

Los objetivos de este proyecto están fundamentalmente ,dirigid~s 
contra la gran masa de campesinos que trabaja coino inquilinos, me- 
dieros o arrendatarios y a los que se quiere despojar de sus regalías 
y lanzarlos a los caminos, a Ciii d~ que los nuevos capitalistas del c a n -  
po puedan conseguir mano de obra barata. 

El proyecto del s 4 o r  Alessandri deja a salvo los intereses de 10s 
latifundistas que son propietarios de los predios más productivos, en 
tanto que les ofrece un brillante iiegocio a los terratel-dentes que mrrian- 
tienen ociosas grandes áreas de terreno, asegurándoles una alta Y ra- 
pida indemnización a través del presupuesto. 

LAS MASAS DEL CAMPO 

Esta no es la Reforma Agraria que reclama la Naci6n. Las pan- 
des masas populares del campo y de la ciudad no se dejan, afortuna- 
damente, embaucar, e intensifican la lucha por una rsrorma agraria 
de verdad, que efectivamente termine can el gran latifundio y haga 
realidad el lema de la entrega de la tierra a quienes la trabajaru 



La Reforma Agraria que el país necesita no la van a hacer Ios te- 
rratenientes conservadores, liberales y radicales. No la puede hacer el 
Gobierno del señor Alessandri por sus propias conveniencias y limita- 
ciones de clase. La gran transformación en el campo que Chile nece- 
srta sólo podrá ser obra de la lucha de las masas populares y del Go- 
bierno del pueblo que el país se dará en un futuro próximo. 

En alianza con el imperialismo y con la oligarquía latifundista, 
opera en Chile la capa alta de la burguesía, la burguesía monopolista 
que h a  constituido el Gobierno de los gerentes. Y he  aquí el tercer 
enemigo, el tercer factor del atraso de Chile y de la miseria del pueblo. 

LAS UTILIDADES DE LOS 

Bajo este Qobierno, el capital financiero ha hecho su agosto. En- 
tre 1958 y 1961 las utilidades de los bancos comerciales aumentaron 
en  inás del ciento por ciento, de 4 mil 191 millones de pesos a 9 mil 897 
millones, Sólo en los dos primeros años de la actual administración, 
las utilidades de las sociedades anónimas nacionales crecieron en más 
de 30 mil millones de pesos, en cerca del 60 '/;. Doscientos directores de 
Banco y Sociedades Anónimas se repartieron, únicamente a título de 
participación 7 mil milloiles de pesos, esto es 35 millones de pesos cada 
uno, nada menos que lo que ganaría un obrero en 60 años de trabajo. 

Las utilidades de los clanes monopolistas alcanza11 límites insos- 
pechados. 

La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego declaró haber ganado 
en 1961 más de lnil 800 millones de pesos. 

La Compañía Cervecerías Unidas, en la que se confunden los inte- 
reses de los Bancos de Chile y Edwards, ganó el año pasado 3 mil 214 
millones de pesos. 

La industria Yarur, de cuyo directorio forma parte don Arturo 
Alessandri Rodríguez, obtuvo unas ganancias cercanas a los mil mi- 
llones de pesos. 

La Compañía Distribuidora Nacional, de la cual son directores don 
Arturo Matt'e Larraín y don Jorge Ross Ossa, declaró utilidades por 
613 millones de pesos. 

La Compañía de Acero del Pacifico ganó alrededor de 5 mil mi- 
llones de pesos. 

Madeco y Mademsa, de las cuales es director el Senador Eduardo 
Alessandri Rodríguez, sobrepasar011 los mil 200 millones de pesos de 
ganancias. 

La Copec, de la cual son directores los senadores Francisco Bulnes 
Sanfuentes Y Julio Duián, confesó utilidades del orden de 10s dos mil 
800 millones de pwos, 



La Compañía Sudamericana de Vapores ganó más de dos mil qui- 
nientos millones de pesos. 

La Fábrica de Cemento El Mel6n percibi6 utilidades cercanas a 
l os  mil 800 millones. 

Pizarreño ganó más de 850 millones de pesos. ' 
La Compañía Manufa,cturera de Papeles y Cartones confesó haber 

ganado 3 mil 520 millones de pesos, habiendo aumentado sus utilida- 
des en mil 400 millones de pesos entre 1960 y 1961,. 

FUSION DE LOS CAPITALES 
INDUSTRIALES Y BANCARIOS 

Esta lista podría coiitinuar acumulando mill0neS y millones y ci- 
tando nombres y más nombres de altos personajes del Gobierno y de 
los partidos de Gobierno, que están metidos en estos negocios. 

¡Cuántas viviendas populares, cuántos hospitales y escuelas se PO- 
drian construir con las cuantiosas ganancias de estas grandes em- 
presas monopolistas! 

No más de un centenar de personeros de la oligarquía financiera 
controla los mil y tantbs billones de capital con que operan las sacie- 
dades anónimas. 

Bajo el Gobierno actual se ha completado la fusión de los capita- 
;es industriales y bancarios más poderosos, dando origen al voráz Y 
explotador capital financiero. 

A través de los grandes bancos, la oligarquía financiera moviliza 
en favor suyo considerables masas de dinero y monopoliza cuantiosos 
depósitos fiscales. Un grupo de 40 accionistas contrala, en cada caso, 
más del 50% del capital de los bancos más importantes y absorbe la 
mayor parte de los créditos. Tan sólo 850 firmas, o sea, menos del 5% 
de 10s beneficiarios con préstamos de más de 5 millones de pesos, con- 
twla más del 65% del total de los créditos bancarios. 

Además, desde sus posiciones en el Banco Central, esta oligarquía 
dicta toda la política monetaria, crediticia y financiera, regula el Cir- 
culante, fija el tipo de cambio y controla el comercio exterior y el 

de las divisas de acuerdo con el imperialismc. 

BURGUESlA MONOPOLISTA SE 
SIRVE DEL APARATO ESTATAL 

La burguesía monopolista acentúa su tendencia a servirse de todo 
el aparato estatal como lo demuestra, entre otros hechos, lo sucedido 
con !a Corpora,cióil de Fomento a la Producción. En sociedad con el 
imperialismo se ha  apoderado de gran parte de laa emeesas ie~nh* 
das por la Corpol?acfbn de Fomento, 



Asf, 18 siderúrgica de Huachipato, en Ia que eran mayoritarios 
10s ii~tereses del Estado, es hoy controlada por la hilacoiida, la Anglo 
Lautaro y la Kopper, conjuntameilte con un sector cle la burguesía 
monopolista. 

Igual cosa, sucedió con la indiistria riacional cie ileuinaticos, INSA, 
con la Fábrica de Materiales Eléctricos y coi? varias otras. Creadas 
ayer por la CORFO son hoy controlac'lac por CU~I"TC~OS iinperialistas. 

La Compafiía Minera Taii~ava, &%anganesos Alacama, Ca rbone r~  
Colico Sur, Fasinoquímica del Pacífico, Laboi'atorio Chile, Iilstituto 
Sallitas, Sociedad Industrial cle Coloranlcs, Macicc.o y Mademsa, 111- 
dustrias Mecánicas y Metalúrgicas Reunidas, Mer~dnicn I i id~~str ia l ,  So- 
ciedad Chilena Esplotadora de Potasa, Químca Harting, Siam Di 'Te- 
]la g varias decenas de empresas iriás fuerori CI-CNCIZF; O desarrolladas 
total o parcialmente por el Estado Pero la bui.giicsía monopolista se 
ha venido apoderando tainbien de estas invessiones. 

15an escapado a los te~itaculos del i rn~~e~ial isnin y rle la burguesía 
monopolista aquellas empresas q u e  han coilsiderado un mal negocio, 
como Cemento Juan Soldado, Carlsoizera Vict.oria cl? I,eliii, Carbonera 
de Pilpilcn, Cliile Filiaia y otras. Pero también se han salvado ayi~ellas 
empresas cuya desnacioi~alización ha sido in~netllria pos la moviliza- 
ción de las inasas. Tal es. pos ejemplo, el caso r i p  ENAP y de la IANISA, 
en las cuales, no obstante, ha logrado imponer una administración 
antidemocrática. 

DERROCHAN FABULOSAS GANANCIAS 
EN CONSUMOS SUMTUARIOS 

Uiía característica que distiizgue a, Ia burguesía monopolista erialla 
es exagerada prope11ciói-i al consuino. E11 vez de retori-iarla a l  praceso 
de la reproducción la inayor parte de sus fabulosas gananeias la derro- 
cha en coi1silmos suiltiiarios, en su vida pi_.inci],e~ca, 

Los intereses de esta burguesía inoilopn1ist;t son también incompa- 
tibles I : O ~  10s intereses de la nación. 911 accióll, qlle es llegativa el1 tudos 
los terrenos, afecta a la n ~ ~ y o r í a  cle los chileilos desde el proletariado 
a la bui4guesía 110 ~noi~opclista. 

Todo lo ve y lo trata tenielido única y excliisiVaniente en cuenta 
los intereses del iii~perlalisino, de la oligarcluia terrateniente y los suyos 
propios. Así, para abordar, por ejeinplo, el problenia del carbón, tiene 
sóIo en la niente las coilveiliencias dc los grailcles capitalistas y para 
nada considera a las trabajadores ni demás sectores popula.res de la 
zona afectada. De este inodo, ha impulsado la fusión de las Cornpaiiía,~ 
de Lota y Schwager, cei'1.6 la milla de Lirqilén, se osieilta, a cerrar mi- 
nas de Arcruco y proyecta lai-izsr a. la cesaiitín a, tres inil obreros, fuera 
de los dos mil y tantos que de a poco ya l?a laiizado a la calle. 



CLASES DOMINANTES HAN AGOTADO 
SUS POSIBILIDADES CREATIVAS 

Las clases dolilinaiites son iilcapaces cle resolver los probleinas del 
país. Hall agotado sus posibilidades creativas. No actíiaii iii pueden ac- 
tuar coi1 un criterio ilacioi~al. Si algo conciben, lo hacen siempre. den- 
tro cle la idea de que el país debe seguii. soinetido a la opresión y el 
saqueo del impe~.ialisiiio y a su ~>i=opio dominio. Así ocurre, coilio liemos 
visto, coi1 la llailiada Reforiila Agraria. Así también sucede con el fa- 
moso Plan Decenal. Este j)lall está l-iecho tan a gusto de los encmigos 
del progreso de Chile y clel bienestar de las masas, que él coi~templa 1111 
crecimieil~o del prodiicto por habitai-ite de sólo u11 1,2/; acuinulativo 
anual y una reinesa de utiliclaclcs cle las nuevas inversiones extranjeras 
Y pago de intereses y aiiiortizaciones de los nuevos einpi'ést'itos clel or- 
den de 10s 2 mil 300 inillones de dólares, esto es, de 230 inillones de 
dólares más por año. 

De todo cuanto hemos dicho se' puede sacar ya la conclusión de qiie 
el país necesita, iinperativamente, un viraje a fondo, desplazar del po- 
der a las clases reaccionarias y darse cuanto antes uil gobierno p ~ -  
pular, antiilnperialista y a.ntifeiida1. 

CRECLMlBNTBP DE LAS LUCHAS 
DE LOS TRABAJADORES 
CAMARADAS: 

Desde el XI Congreso de ilucstso Partido sc l-ia producido un extra- 
ordinai-io creciiiiiento de las luchas cle los trabajadores de la ciudad y 
del canipo y u11  rigoro oso desarrollo clel movimicilto popular. Signos de 
este proceso son, entre otros l-iechos, los paros y lluelgas que han tenido 
lugar el1 toclas las ra i l~as  de la iilcliistria y del .transporte, la toina de 
terrenos por n~i les  y miles de poblaclores, la conquista clc la tierra por 
algunos cei~teilares de familias campesiilas y i~ialiuclies, las huelgas de 
maestros, de los estudiantes secuiiclarios, uiliversitarios y técnicos, los 
cierres y otras formas de protesta clel coiilcrcio miilorista, el avance ciel 
FRAP en las eleccioiies paila.nieiltarias de 1961 y la formación de la 
Federación Nacional cle Caiilpesinos e Iildígeilas. 

El empeoiaii~icnto clc la cii;is y el llecho dc  q u e  esté ya planteada 
la toma cle posrcioiles el1 relaciói~ al problema de ii~ailteiler o desplazar 
a la Derecha del Poder, iildican que entramos a un periodo eri que se 
intensificará la luc l~a  de clases. 

En eetas nuevas ciicunctailcias sc ilecesita elevar el movimjento 
obrero, la unidacl y la lucha de los ti-abajadorcs, y la orgailización 'J. 
desarrollo del inovinlieilto popular en su coiliunto, a i~iveles ~nudao miQlei 
altos que 10s que ja.nlás sc hayan alsaaazado en Cllile. 



E+§ FUNDAMENTWI, DESARROLLAR LA UNIDAD 
El pueblo de Chile es capaz de vencer. Puede recorrer victoriosa- 

mente ,-] canlino que lo separa del Poder si mantiene y desarrolla SU 
unidad y moviliza en forma pevmaneilte sus inconmensurables fuerza 
Todas las grandes victorias se logran nlecliante un agudo proceso C f i  
l u c l ~ ~ ,  se preparan, se gestan, se organizan a través de múltiples coiíz- 
bates. Lo fundamental, lo decisivo, en cualquier terreno en que se 
plaiitcc el combate, es la luclla de las inasas Reviste, pues, una gran 
importa,iicia cada lucha reivindicativa del morneilto actual, e11 especial, 
las que deben librarse contra la nueva ola de alzas y por in~jores  sa- 
larios y sucldos. Las próxin~as eleccioiles ii~uriicipales dcbcn ser también 
un jalón más cn este proceso de gestación de la gran victoria popular 
que queremos conquistar. 

La elección presid~ncial de 1964 aparece coino la coyuntura favo- 
rablp para conquistar un gobierno ~ o i ~ u l a r .  Tocla la política clli!ena 
einpicza. a girar -quiérase o 110- CII torno a esta cuesti6i-i. El FRAP 
ha Ilechn píiblica su decisión cle ir unido a la hatalla pres~dcilcial sobre 
la base de  u11 programa coiliún, aúil más definitivaincntc antiiiniicrislis- 
t a  a.nlifeiicla1 criie el que  enarbolara en 1958. En su oi~ortui~iclad dc- 
signará su abanderado. Lo iir~ci-ite, lo que no aclinite espera' es eI foic 
talecinliento cle todas las orp,anizaciones de masas, el cles~rrollo dc la 
lucha en todos los frentes de comba le^. el af:anxaiiiici~to de la unidad 
socialista comunista corno sólida base del niovi~~ilrnto ohrcro v i3oaular 
la creación cle miles y rni!es de comit6.s dcl Frente clc Arcibn Poniilar, 
i11corpora1iclo a ellos a decenas y decenas de millares de lucliadorcs sin 
partido. 

PONER TODAS LAS FUERZAS EN TENSlOR 
Si tenemos e11 cuenta el extraordiilario agravamiento cle la crisis, 

la iniliinente agudizaci(kn de todos 10s probleinas ~r dc la luclia de clases, 
así coiilo diversas maniobras del enemigo, se debe c~tltei:?plar la posi- 
bilidad de que los acontecjlllieiltos se pi'eci)3iten y de que la lucha de- 
cisiva que se pei.fila se plantee antes de 1964 y acaso iio eil el terreno 
electoral, Esto exige, con iilccyor razón, apresural. el peso, poner dcscle 
ya todas las fuerzas en pie de cornbalc y en tensión. 

Como es bien sabido, las clases reaccionarias 110 ceclcil voluiitar'a- 
iilente el Poder. Hacen y liarán toclo lo que piieclan para retener10 en 
sus iliaiios e iiilpedir la victoria del pueblo. U11 s ~ c t o r  reaccionario trata 
y trat,ara 'de llevar la:; cosas a ot,ro terreno. Tiencle y teilclerá a dist,or- 

.sioiiar el proceso i~ormal.  Es el sector aquel que sueíia coi1 el golpe de 
Estado. con la dictadura abiertanleiite terrorista, con leyes clc excep- 
c b n ,  y que tiene conlo ilúcleo fuilciamental a.1 Partido Coilservador, el 
partido más reaccionario y inác sxiicioso de la liistoria de Chile. el 
gsrtJdo que provocó la guerra civil de 1891, que se levantO eii a rn~as  



contrL Balrnaceda, fraguó e) gaIpe de Estado de 1924, ilorisplrb contra 
el Gobierno del Frente Popular y cuyos antecesores estuvieron contra 
O'Higgins y al lado de Fernando VII.  

El Partido Conservador no actúa solo ni por cuenta propia. Junto 
s él operan otros elementos golpistas de los demás partidos de Derecha. 
Le hacen comparsa ciertos aventureros que se visten con ropajes de 
izquierdistas, como los trotskistas,, quienes propician asonadas tendien. 
tes a favorecer el golpe de Estado. Quien mueve todos los hilos de la 
sedición es el imperialismo yanq~li. La Embajada norteamericana en 
Chile, a través de la Agencia Central de Inteligencia, financia las an. 
danzas conspirativas, numerosas publicaciones, agentes secretos y gaste 
enormes recursos en prngrainas de radio y en una inmunda propaganda 
nzural. Todo esto constituye una intromisión iiisolente en los asuntos in- 
ternos de nuestro país. Y puesto que ya está planteada la lucha presi- 
dencial, es también una intervención electoral, una intervención elec- 
toral extranjera, 

GRUPOS FASCISTAS ENARBOLAN BANDERA 
PIRATA DEL ANTICOMUNISMO 

Los grupos fascistas levantan cabeza enarbolando la bandera pf- 
rata del anticomunismo. El peligro fascista es real. La burguesia rna- 
napolista tiende de nuevo al fascismo en escala internacional. Así 10 
demuestra la resurrección del macartismo eii EE. UU., la ilegaliza- 
ción del Partido Comunista Norteamericano, la formación del llamado 
"Ejército Secreto" en Francia y la instauración de un Estado fascista 
en Alemania Occidental. El peligro fascista en nuestro país no sa 
deoe menospreciar. La necesidad de defender las libertades publicas 
y de actuar, con tal fin, con la máxima amplitud, está a la orden del 
día. 

Llarriamos al pueblo a desbaratar las maniobras del enemigo, a 
impedir que las calles y inuralias de Santrago sean ensuciadas y a 
evitar qiie los gusanos y otros grupos fascistas prosigan en tren de 
provocacioi~os. . 

Nosotros estamos por que el proceso político cl~ileno se desenvuelva 
con pleno respeto por las posiciaiies de cada cual. Pero en este prbcea0 
110 tienen por qué meterse la Einbajada yanqui, ni ,los gusanos ni de- 
mds facciosos. Impedir sus actividades es impedir el trasplante a Chile 
de los métodos de terrorismo político y los atentados a las personas y 
a los locales de partidos y sindicatos. 

El futuro inmediato está lleno de perspectivas, pero tambibn de 
serios peligros. El cainino del pueblo al Poder no está pues, libre de 
obstáculos. Pero es de toda evidencia que las dificultades pueden ser 
vencidas por el pueblo en movimiento. 

No todo clemncle del enemieo, no todo eat4 en sus mmea. íhn 



esto queremos decir que el puebIo chileno no aene aejar la cuescmn 
del momento y del terreno en que se libre la lucha sólo a la decisión 
de sus enemigos. 

EL PUEBLO PUEDE ATARLE 
LAS MANOS A LA REACClOM 

~1 pueblo puede atarle las manos a la reacción, hacer fracasar los 
planes de la Embajada norteamericana, impedir las provocaciones de 
los aventureros trotskistas, cerrar el camino al golpe de Estado y aA 
terrorismo fascista. 

El pueblo no busca la violencia. Una vez más dejamos claramente 
establecido que los comunistas estamos por que el país decida su des- 
tino futuro sin guerra civil. Pero que el eilemigo no piense que la cla- 
se obrera y las masas populares clqilenas no le van a hacer la cruza, en 
cualquier terreno. La decisión del pueblo chileno es irrevocable: con- 
quistar su derecllo a gobernarse por sí mismo y niilgún golpe de Es- 
tado, ninguna amenaza, ninguna violencia del adversario lo harán de- 
sistirse de este propósito. Y que sepa el enemigo que si desata Ia vio- 
lencia, la peor parte la sacara él. 

La clase obrera y el pueblo, que quieren llegar al Poder sin la 
violencia armada, tienen que colocarse en el caso de que el enemigo 
la desate. Por eso deben prepararse para cualquier eventiialidad. Las 

medidas que se deben adoptar con tal fin tienen que ser resueltas por 
las propias organizaciones populares. Lo importante es que se adopten. 
Desde luego, nos parece indispensable la aplicación de medidas de 
autodefensa para la custodia de los locales y la protección de las con- 
centraciones públicas y de los dirigentes políticos contra cualquier 
atentado de las bandas facciosas. 

CORREGIR A FONDO LAS 
FALLAS DEL MOVIMIENTO OBRERO 

E] movimiento popular chileno se basa en la unidad y la lucha 
de la clase obrera, en la alianza obrero-campesina, en los estrechos 
vinculas del proletariado con la pequeña burguesía urbana, en las ac- 
ciones comunes con los más anlplios sectores, incliiyendo aquella parte 
de la burguesía interesada en el progreso del país. La vida ha demos- 
trado que ésta es la estructura más sólida, de concreto armado, que 
puede y debe tener el movimiento popular para marchar coi? paso fir- 
me por el camino de una verdadera revolución. 

Uila vez más, tenemos que destacar la misión histórica ciue le co- 
rresponde jugar a la clase obrera colno la fuerza motor y aglutinante 
del más vasto movimiento de masas. de la gran coalición Biiltiirnpe- 
ri&ista Y m M d a L  



Son muchos y heroicos los combates que ha libi'ado nuestra clase 
obrera y niuy valiosos los méritos del movin-~iento sindical chileno. 
Pero la seriedad de la etapa que entramos a vivir exige mucho más 
del proletariado y coloca en el primer plano, como la cuestión central 
de todo el proceso revolucionario, el problema de corregir a fondo y 
con rapidez las fallas y debilidades del movimiento obrero, la nece- 
sidad de darle una estructura más moderna, de superar sus métodos 
de lucha y de contrarrestar g combatir la penetración en sus filas de 
10s partidos y de la ideología de la burguesía. 

Estos asuntos fueron considerados por el anterior Congreso del 
Partido y por el Segundo Congreso Nacional de la Central Unica de 
Trabajadores, habiéndose acloptaclo correctas resoluciones para fesol. 
verlos. Sobre ellos tratará detenidamente el Informe que a este Con- 
greso rendirá e1 camasada Oscar Astudillo. Por ahora, sólo queremos 
expresar nuestro convencimiento de que serán superadas las debili- 
dades del movimiento sindical y que la clase obrera chilena asumirá 
plenamente el rol dirigente que le corresponde en el movimiento 
popular Y en el futuro gobierno del país. 

* 

CADA FRENTE DE COAIBATE 
DEBE SER REFORZADO 

Cada frente de combate debe sei. reforzado. En el campo Se ha 
abierto camino a la organización y la lucha. Las masas campesinas 
orieiit'adas por su Federación Nacional, están dando los primeros pa- 
sos hacia la conquista de la tierra y hacen frente a la represión poli- 
cíaco-patronal. Hay que ensancllar este camino, apoyar resueltamen- 
t e  las luchas campesinas, iilcorporar al movimiento a nuevos sectores, 
estrechar los vínculos entre los proletarios de la ciudad y los prole- 
tarios y capas pobres y medias del campo. 

Las luchas de los pobladores por terrenos, materiales de cons- 
trucción, luz, agua, alcantarillado, escuelas, policlínicas, etc.; las ac- 
ciones de los pequeños conlerciantes contra los altos impuestos; .las 
reivindicaciones de los pensionados, de los jubilados y montepíados; 
las aspiraciones de los pequeños capitalistas en orden a obtener cié- 
ditos a largo plazo y bajo interés; el movimiento de las mujeres y de 
los jóvenes por sus dereclzos específicos; la campaila de los profesores, 
de los estudiantes y de los padres y apoderados por la construcción 
de nuevos edificios educacionales, el Estado Docente g la educación 
laica,; el anhelo de los profesionales y técnicos a un mejor trato y a 
emplear sus capacidad& en obras cle progreso nacionnl; en resumen, 
todas las acciones, lucl-ias, movimienbos y aspiraciones de las más am- 

ias masas populares, de todos los sectores dinámicos de la nación, 
que seguir contando con la más completa y decidida ayuda. 



SALIR Al. PASO A TODA 
DEFORMACION DE LA VERDAD 

En los inil combates que 110s esperan, en las mil tareas que tene 
mas adelante, desde la inscripción de un nuevo elector pa.ra el FRAP 
hasta la organización de los cientos de iiiiles de trabajadores inorga- 
nizados, hay que hacer participar a cada chile110 o chilena que quiere 
hacer algo por la causa de la Iiberaciún, por la creación cuanto ante# 
de un verdadero gobierno popular. 

A medida que el país se vaya acercaiido a las luchas lllás decisivas 
es de esperar un recrudecimiento de las campaiias de calumnias y fal- 
sedades por ))arte de los agentes del irnpesialismo y la reacción. En 
vísperas de la victoria del Frente Popular, eii octubre de 1936, Los 
reaccionarios echai.cn a correr toda clase de infundios destinados a 
confundir a determinados sectores de la población. Como se recordará, 
en sus negros vaticinios hablaban de la inrniiiencla cle la quema de 
iglesias y coiiventos, de la violación de monja's y cie otras barbaridades 
por el estilo. Del mismo modo, ahora, cuando surge la posibilidad real 
de la constitución de un verdadero gobieriio del pueblo, coiuienzan a 
alzarse voces reaccionarias dirigiclas a atemorizar a una parte del paíei 
con el cuento de que lo amenaza el "terror rojo", la intoIerai~cia reli- 
giosa, uiia tiranía sangrienta, la destrucción de la familia y del ré- 
gimen democrático, etc. 

Se hace necesario salir al paso de toda deformación de la verdad, 
especialinente en cuanto al significado, el carácter y la política del go- 
bierno popular que queremos crear. 

LUCHAMOS POR EL SOCIALISMO 

~ o g  comunistas luchainos, claro está, por eI socialismo y el comu- 
nismo. ~1 socialis1110 es un régin~eii que históricamente sucede al ca- 
pitalismo, que 1;ermina con la explotacióri del lioinbre por el hombre, 
que socializa todos los iiiedios cle producción y se basa en el principio 
de que cada cual aporta según su capacjdad y recibe según su traba- 
jo. Conío se dice en el Pr@graina del PCUS, el "coinunismo es un sis- . 
tema aun más avanzado, un réginien social sin clases, con una forma 
Única de propiedad sobre los medios de p~oducción, la psopiedad de 
todo el pueblo, y con una plena igualdad social de todos los miembros 
de la sociedad, en el que, a la par coi1 el desarrollo universal de loa 
hombres, crecerán las fuerzas p~oductivas sobre la base de una cien- 
cia y una técnica en desarrollo constante, manarán a pleno caudal 
War, las fuentes de la riqueza. social y será realizado el gran princi io 
de cada mal, s&n su capaaidad; a cada cual, seg4n sus we& ti' es. 



El comuilismo es una socieclacl altaiiletitc organizada de trabajadores 
libres y coilscieilt,es, en la, que se establecerá, la autogestión social, el 
trabajo en bien de la socieclacl será para todos la primera exigeiicia 
vital, ilecesidad liecha conciencia, y la capacidad de cada indivicluo 
se aplicará con el nlayor provecho para el pueblo. 

El socialismo es un sistema clei~~ocrático. Más aun, la  dictadura 
del proletariado es uila forma de gohier~io n~ucllo niás deinocrática- 
que la más delilocrática repúbljca capitalista. Y eil este iilsta,nte i ~ s  
hay en el miiiido Estado i l ~ á s  democrAl;ico yiic el Est.ado cle todo el 
~ ~ u e b l o  que existe e11 la, Unión So~~iética.  El coiiiunisiilo desarrolla y 
compleba estas cualidacles del socialisino c~eaiido la sociedad más li- 
bre que sea posible iiilagiilar. 

Chile, como toclos los países del sisteilia ca.pit!alista llegara tam- 
bién al socialismo y al Coiilunicmo. Mas, el régiiilen que esta por sur- 
gir del seno de la socicdad chilena 110 será todavía. un rEgime11 socia- 
lista,, puesto que su objetivo no es ia, socializacióil $e todos los medios 
de ~i 'cducciói~.  Lo que se persigue fundainei~tal inei~te eil €1 futuro 
innlediato es la ilacioiializwcióil de las riquezas en mailos del iinlieria- 
lismo, la confiscacióil de las tierras de 10s graildes Lerratenieiltes para 
ser entregadas a los cainpesiilos y cooperativas de obreros agrícolas 
O pasar, srgúil el caso, a poder del Estado conlo granjas inodelos, y la 
llaciollalizacióil de los graildes tnoi~opolios iilterilos. 

'Tal como se establece cn cl proyecto de nueva rcclaccióil cle ilues- 
t ro  Programa: "Las ti.ansforii~acioncs planteadas en ilucst'io país pos 
el desarrollo objetivo (le los acoiltecin~ieillos e impulsadas por la vi@- 
rosa lucha de las masas correspoildeii a las tareas de una revolucióll 
popiilar, clemoci'atica, antlirnpcrialista, ailtifcuclal, anliinonr)polista, de 
liberación iiacioi-ia~ y socialJ'. Consecuencialmeilte, el gobierno que 
surja correspoilderá al carácter cle estas transforinaciones. 

Claro est,á, la revolución y el gobierno que aiihelamos no se pro- 
pondrá11 fortalecer el c~pital ismo. Buscaráii e1 desarrollo por iina vía 
no  capitalisla. El capitalismo es iilcapaz de rcsolver los problemas de 
nuestros pueblos como lo ha deinostrado la experieilcia de cien aiios. 
A desarrollas el país por la vía no capitalista responden ilumerosas 
medidas que están en iluestro Programa, que significa11 convertir a 
la clase obrera en la clase dirigente del Estado y de la sociedad chileilo, 
y a colocar en  illanos del i-iuevo régimcn las empresas iiacionalixadas, 
el comerclo exterior, los bancos, ctc. 



CON LOS ENEMIGOS DEL PROGRESO 

Cuando llegue la  hora cle marc l~a?  a la conctriicciói~ del sociri.!is:. 
mo, de socializar todos los medios de producción y ilacioc_?.liz~i. ,todos 
las servicios, se buscará la manera de hacerlo eil forma de garariti- 
zar a los pequeños y, medianos capitalistas una situaciíln inaierial en 
muchos aspectos superior a la que hoy tieilei.1 tan llena, de problemas 
por lo restringido del mercado, l a  falta cie créclitos y la acción regre- 
siva de !os grandes monopolios. 
: ~1 movimiento popular y el gobierno que forinai'á van dirigidos 
contra los imperialistas, los grandes terralenie!itei; y los capitalistas 
de tipo monopólico. Con estos, que son los tres grandes eileniigos del 
progreso clel país g del bienestar del puel~lo, no linbrá contempoi'i- 
~ac iones ,  pero, aún  a los terrateilieiltes y a los grarides capitalistas 
se les dejar& en condiciones de gznarse la vida con su trabajo, 

.El futuro gobierno popular. está llamado a ser el más dei?iocráti- 
co de todos los que haya, conociclo la,historia clel país. Le correspon- 
derá dar plenos derechos al pueblo trabajador, reconocer los derechos 
electorales de los analfabetos y de los solclaclos y si~boficiales de las 
fuerzas arniadas. Las transformaciones económicas v sociales que lle- 
vará a cabo garantizarBn al pueblo sus -derec!-io:;, incluídos los rela- 
tivos a la educación, a la cultura, al deseinpefio de cualquier función 
e n  la administración clel país. D~bei.5, estar, además, constituído por 
el conjunto de los partiidos interesados en el ciimplimiento del pro- 
grama común. Como todo gobierno organizado en el niarco de una  
sociedad divitfida en clases antagóilica.~, 'ser& un gol~ierno de clase, 
13em utilizará. su poder eii beiipficio de la inrnensa riiayorin del pais. 

LAS ACTUALiES FGASIFS DARJGENTEJ 
REPRESENTAN !, 4 44ñ~nRFJsOCW hQA 

sólo uil gobierllo de est? tipo desarrollará In democ~acia.  Las ae- 
tuales clases dirigentes Y sus partidos, que se ai~restau n vetener, por 
todos 10s meclios, PJ pocler en sus manos, r~pr?c,?ntan la antideimocra- 
cia. Durante gran parte del tiempo 'aue han gobernaclo lo han hecho 
mediante leves de excepción, a tra;rés de fücultacles extraordinarias, 
de estados cle sitio o de emergencia o, sim!~iemente, de abusivos gol- 
pes de poder. La Constitución Política y las leyes en general que ri- 
gen al país han sido dictadas por la i~iiiioría contra la maj7cri'ía. La 
minoría rlominante se ha oauesto y se opone persistenteineiite a toda 
innovación progresista, mantienen en ~ i e  lcyes elcclorales atrasadas, 
un Parlamento aillidernocrático v un Pocler Jilrji.cia1 ciue se genera y 
funciona también en iorma anticlsmocritica. A nienbido se llena la 
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boca con la cacareada democracia representativa que de tal tiene 
muy poco más del nombre. jBasta de engafios! Somos nosotros, los 
comunistas, los demás partidos del F'RAP, las fuerzas populares, anti- 
imperialistas y antifeudales y no la oligarquía, ni la burguesía y SUS 
partidos, quienes representamos la democracia y luchamos por ella. 
La democracia y la libertad son un estorbo para la reacción y es la 
clase obrera, el pueblo, quien toma en sus manos esas causas y lucha 
consecuentemente en su favor. 

EL COMUNISMO Y LA RELIGION 
Respecto a la religión debemos decir una vez más que el comu- 

nismo es, como doctrina científica, ateo, pero al mismo tiempo, pro- 
fundamente respetuoso de todas las creencias religiosas. Estamos con- 
vencidos que todos los hombres se llberardn de esas creencias, cosa 
que sólo podrá ocurrir y ocurrirá a través de un largo proceso, después 
de muchos años, cuando en las estancias superiores de la sociedad co- 
munista el coriocimiento de las leyes que rigen la naturaleza y la so- 
ciedad alumbre a todos los seres humanos. Por consiguiente, es ri- 
diculo identificar al comunismo con rn~didas de represión de los cre- 
yentes. Si en algunos países socia,listas se han tomado medidas que ha- 
yan afectado a tales o cuales personeros católicos o de otras rellgio- 
nes no ha sido en función de sus creencias, sino en relación a actos de- 
~fctilosos que han cometido 

En este terreno los comunistas tenemos una gran tolerancia de 
la cual no dan precisamente muestras ciertos católicos que permiten y 
ne permiten todo menos la frate~nidad y el entendimiento entre cató- 
licos y comunistas. 

Los comunistas estamos con lo dicho por el diputado demócratacris- 
tiano Patricio Hurtado: "Es tan malo un marxista sectario que no 
quiere trabajar con los católicos conlo un católico que tiene reparos 
para trabajar junto a un"marxicta". En cuanto a nosotros, comunis- 
tas, marxistas consecuentes, no tenemos tales reparos. No lo tenemos, 
por ejemplo, para marchar juntos con la democracia cristiana en to- 
dos h s  conlbates del futuro, incluída la lucha por la formación del 
gobierno popular que delineó la reunión de Las Vertientes. 

La Iglesia Católica es en Chile una gran teSrateniente y está fuer- 
temente vinculada a los capitales monopolistas extranjeros. Es, por 
ejemplo, la principal accionista del Banco de Chile, organismo que 
controla las corporaciones monopolistas más grandes del país. Sin 
embargo, al hablar de la Iglesia no es Únicamente el aspecto econó- 
mico el que cuenta. Partimos de la base de que hay no pocos clérigos 
interesados, no tanto en salvar los intereses econámicos de la Iglesia, 
que pueden respetarse hasta cierto grado, como en mantener el dere- 
cho a predicar su credo, lo que es enteramente respetable. De ahí que 
re pueda plantear la conveniencia para todos de que la Iglesia chiie 



na y cada uno de sus clérigos adopten, en 10 sucesivo, una conducta 
de prescindencia política. Tal conducta será la que garailtizara, antes 
que nada, lo que deseamos nluy de veras: que el movimiento popular 
en Chile y su futuro  gobierno no tenga dificultades con el clero. 

EL COMBATE IDEOLOGICO ES FUNDAMENTAL 
Es de la más alta importancia que cada chileno llegue a saber da- 

ramente qué es 10 que quiere el Partido Comunista y el movimiento 
popular, cuál es, en particular, nuestra posición respecto a la  libertad, 
a la religión, a la  propiedad, a 1s familia, a todas aquellas cuestiones en 
torno a las cuales el enemigo h a  logrado confundir a algunas gentes. 

La divulgación de nuestro Programa tiene en todo esto una  espe- 
cial significación. En el Programa de nuestro Partido, elaborado con- 
cienzudamente, están nuestros objetivos concr&os para la  etapa que 
viyimos. 

La lucha se libra en varios nlanos. Uno de ellos es el de la  ideolo- 
gía. En las condiciones de nuestro país el combate ideológico es fun- 
damental. En este terreno, el enemigo dispone de muchos recursos y 
medios, pero a nuestro lado está la razón, la fuerza de la verdad, Ca- 
da  militante del Partido, cada combatiente revolucionario, cada sol- 
dado del movimiento popular tiene aue participar en este combate, 
ganando a nuevos luchadores, haciendo más y más luz. 

LA NECESARIA FlRMBZA REVOLUCIOIUARIA 
Nuestro Partido ha logrado éxitos y progresos notables. Fruto ¿le 

!os esfuerzos del Partido, de su lucha permanente nor los intereses del 
pueblo, fueron los resultados de las elecciones narlamentarias del año 
pasado, en las cuales a pesar de todas las dificultades inherentes al ré- 
gimen en nire vivimos, looramas una gran victoria: el triunfo en lar 
urnas de 18 dinutadoc y 4 senaclores. 

El Comité Central g su Coniisión Política han dirigido al Partido 
con acierto, han sabida ser fieles al mandato que le entregara el xr 
Congreso. han luchado por el cumplimiento de la línea que él trazara, 
desarrollándola y enriclueciéndola en sus pleiios posteriores de acuer- 
do con la experiencia acumulada por todo el Partido. 

Un gran mérito del Comité Central es haber sabido mantener la 
necesaria firmeza revol~rcionaria en no pocos problemas complejos. Por 
ejemplo, en relación a la cuestión de la vía pacifica, el Partido fue ob- 
jeto de presiones de elementos extraños y tuvo que afrontar más de 
alguna situación de hecho provocada en e1 moviniiento obrero y popular 
por dichos elementos. De todo esto. el Partido ha salido adelante. Hoy 
todo el Partido, como ha den~ostrado el debate previo a cste Congrpso, 
está más unido aue nunca en torno a su línea estrategica -- y táctica y 



4 SU Comité Central. Más todavía, podemos agregar, por cierto, que sín 
prepotencia de ninguna especie, que el conjunto del movimiento popu- 
lar marcha, objetivamente, por el camino que señalara, de acuerdo a 
la realidad, nuestro Partido. 

FIELES AL PROGRAMA COMUN DE 
TODO EL MOVIMIENTO COMUNISTA 

Al Comité Centra1 del Partido le ha correspondido tener partid- 
pación activa en diversas reuniones del movimiento comunista inter- 
nacional. Nuestro Partido se hizo representar en la histórica Confe- 
rencia de los 81 Partidos Comunistas y Obreros, que se reunió en Mos- 
cú en noviembre de 1960. La Declaración allí aprobada es el programa 
común de todo el movimieiito comunista y a ella nos hemos mantenido 
y nos mantendremos invariablemente fieles. Nuestro Partido participó 
también en el XXI y XXII Congresos del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, cuyas orientaciones generales hemos apoyado sin reservas. 

Como se estableció en la Declaración de Moscú de 1960, el princi- 
pal peligro que ha' amenazado al movimiento comunista internacional 
en este Último tiempo es el revisionismo, es decir la tendencia a negar 
validez universal a las tesis fundamentales del marxismo-leninismo, 
a colocai. las peculiaridades nacionales flor encima de los rasgos comu- 
nes y generales de todo proceso sevolucioi~ario, a creer que el capita- 
lismo puede evolucionar hacia el socialismo sin revolución ni dictadu- 
ra del proletariado, a caer en fin, en el pantano del reformismo. 

La Declaración también señala que el dogmatismo y el sectarismo 
pueden convertirse en la principal desviación oportunista, cosa que ha 
sucedido en una que otra parte, principalmente en Albania donde des- 
lizándose por esa pendiente, los dirigentes del Partido Albanés del Tra- 
bajo han caído en la charca del antisovietismo y se han apartado de la 
orientación general del nlovimiento comunista internacional que viene 
del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Pasa Por 
las Declaraciones de Moscú de 1957 y 1960 y se reafirma y enriquece con 
los documentos del XXII Congreso. 

DOGMATISMO Y SECTARISMO 
El Comité Central de nuestro Partido ha mnsiderado en cada caso 

los problemas mencionados, habiendo adoptado siempre, por la unani- 
midad de sus miembros, la posición de todos conocida, de condenación 
resuelta del revisionismo, del dogmatismo y del sectarismo. 

El Partido Comunista de Chile, al realizar su XII Congreso, quie- 
re  dejar una vez miis establecida la justeza y la influencia bienhecho- 
ra de la tesis del xx Congreso del Partido Comunista de la Unión So- 



viética acerca de la posibilidad de evitar l a  guerra y de la diversidad 
de formas del paso del capitalismo al socialismo, así como del denun- 
cio del culto a la personalidad por incompatil~le con lbs principios'del 
marxismo-leninismo, Esas tesis y este denuncio, cuya justeza la prác- 
tica coinprueba día a día, le han dado más salud y vida al movimiento 
comunista internacional. Para nuestro Partido han representado una po- 
sitiva contribución en el enfoque creador de la realidad y de los proble- 
mas que tenemos por delante. 

El Partido Comunista de Chile seguirá sosteniendo en el futuro, 
sin desmayos ni vacilaciones de ninguna especie, la posición interna- 
cionalista consecuenten~ente marxista-leninista que ha mantenido has- 
t a  el momento, 

El Comité Centrar del Partido ha dado una nueva redacción a 
nuestro Programa, la cual ha sido Sometida a la consideración de to- 
dos 1 ~ s  militantes. Ha recibido ya la- aprobación de todas las asambleas 
de células y Congresos Locales v Regionales. A este Congreso Nacional 
le corresponde dar la hltima palabra. , 

NUESTRO PROGRAMA MAS 
CERTERO, LUCIDO, JUSTO 

El Programa en vigencia fue aprobado en nuestro X C:ongreso, vea- 
lizado a comienzos de  1956, en la ileqalidad. En el lapso transcurrido 
desde entonces, la vida ha comprobado SLI justeza, Por lo tanto, ccimo 
dijimos en el Pleno de noviembre, la nueva redacción que se le ha da- 
do no imlslica un cambio en su contei-iido esencial. Se Ie ha dado una 
nueva redacción para impregnarlo con la fuerza de  una interpretación 
más clara, certera y vigorosa de  la época contemporánea. 

Las principales tesis y formulaciones del Programa que han sido 
objeto de  la maj70ia atención (!el Cnrnitb Central v de todo el Partido 
son las relativas a la singularización de  los enemigos principales, a 
las fuerzas motrices de la revolución, al papel dirigente del proletai*ia- 
do en estrecha alianza con el campesinado, al carácter de la revolución 
chilena v del gobierno que  debe oerierar, a las tarects fundamentales de 
tal Gobierno, a las vías de la revolución, a la posibilidad del desarro- 
llo económico por una vía no capitalista y al paso ulterior al  socialis- 
mo. En el replanteamiento de estos problemas se ha ganado mucho en  
precisión, fuerza de convicción movilizadora. Nuestro Programa es aho- 
ra  más certero, más lúcido y, por lo tanto, más justo. 

SALUDAMOS AL MILITANTE, AL 
, SIMPATIZANTE, AL AMIGO 

F l  Partido se halla. más unid.0 aue nunca, rebosante de saiuci, en 
permanente desarrollo. Desde la alta tribuna -.. - de este Congreso saludamos 



y damos nuestras palabras de aliento, una vez mAs, a los iniies y ml- 
les de camaradas ailóiiirnos que constituyeii la fuerz:i y la savia del 
Partido y que realizati con pasrón, entusiastno y sacrificio revoliiciona- 
rio todas y cada una de las tareas. Saludamos al inilitante, al simpati- 
zante y al amigo que de  domingo a c!omingo vocea y vende nuestra pren- 
sa, al camarada que va calle por calle y casa por casa colocando siibs- 
cripciones de revistas que muestran cómo se coiistruye el comunismo 
en la Unión Sovittica, al militante que noche a noche escribe al voz 
del Partido en las murallas, al camarada que realiza una fructífera la- 
bor partidaria e11 el campo, al militante que se pone al frente de los 
combates en los sindicatos, poblaciones, etc. Saludamos, e11 fin, a todos 
los hombres y mujeres de nuestro Partido que cuinplei~ con lealtad y 
abnegación las pequeíías y qrandes tareas revolucionarias. 

Ha crecido el número de nuestros militantes. Se ha i rniiltiplicaclo 
las c6lulas. Han inejoi-aclo nuestias posicionec en la clase obrera 8,  so- 
b re  todo. en el campo. También es inayor el n í~mero de rriujeres en 
el Partido. 

El Partido debe seguir creciendo. Debeinos incorporar a1 trabajo 
regular a los miles de coinut~istas que ocasionalmente han estsdo en  
nuestras filas, que en alguna inedida trabajan por la caii:,..i y a los cua- 
les. sin enibarzo, aún no hemos logrado mantener en forma estable 
en las células respectivas, 

ES VITAL ENRAIZAR MAS AL 
PARTIDC EN LA iNBUSTRlA 

El movimiento p o p d a r  chileno iiecesita un Partido Comunista aún 
más grande. Ello es posible lograrlo con un  trabajo inás perseverante 
y más audaz eliminando el sectarismo cjue aún se observa en materia de  
reclutamieiito. Las últimas campaíias han c~einostr~.clo que allí donde se 
va a la masa, donde las células realizan reuniones alliertas, alli cloiide se 
planifica la conquista de nuevos afiliados y ,  sobre todo, alli dondr el 
Partido toma con fuerza las t-eivinclicaciones de los trabajadores y del 
pueb!o, surgen a raudales los nuevos combatientes comunistas. 

Es vital y decisivo enraizai. ,niás al Partido en la Industria. 
En e¡ total de  nuestras cklulas, sólo ali-ededor de una tercera par- 

te son células de empresa. Ello no quiere rlecir que no haya comunis- 
tas en los demás centros de trabajo, ni que ]laya dejarlo de ser un 
partido obrero. No. En su composición -y ya no solo en su ideología 
y su política- niiestro Partido es un Partido p1-oletaiio, desde la base 
al Comité Central. 

Lo que pasa es que  existe un gran número de comunistas qiie tra- 
bajan en las industrias, y que militan, no obstante, en células de calle, 
principalmente en las poblaciones. 

Esto sucecle por diversas causas. Las tareas derivadas del drama 
de la vivienda -la lucha por terrenos, por la  urbaniaaci4n de las y@- 



blaciones, etc.- absorben l a  atención y el tiempo d e  muchos camara- 
das. Además, hay más vida cornún en las poblaciones. Allí se hace 

más  fácil 12 reunión del Partido. Pero esto no es todo. La verdacl sea 
dicha, Hay también cierta incorilprensióii que parte de  los propios or- 
ganismos dirigentes e n  cuanto a la  importancia decisiva de enclavar el 
Part ido fundamentalmente en la  industria. Poclilíamos agregar que e n  
base a esta incomprensión se ha hecho escuela cierto oportutlismo, to- 
da vez cjiie es más  cóinodo militar en e1 barrio en que se vive. 

MAS ATENCIBN P AWUA A 
LAS CELULAS IhlDUSTRIAUrl 

En este terreno se clebe producir u n  viraje. Leni11 llamaba a Ias 
células industriale.; fortalezas d~ la revolución rJor estar el? el seno 
mismo de la masa p ro l c t a~ ia  17 pn los ccnti*os dc  18 economía cnnitalis- 
t a .  Es desde allí donde Te ~ i ~ p c l e  Ii?cei. 1s meior lahoi. revoliicioilaria, 
orientar v dirinii. 2 12 c l aw  O ~ ~ I - P T - ~  los rolnb2les de  r lnse,  edurar'la 
al calor (le estoc: combat~c:  v m e d i a ~ ~ t ~  u117 s ic ; t~míf ica  11 directa labor 
de propaeanda. Tanto 13754 ~ r r e ~ i i t ~  es ~ n c l , ? v á ~  pl Partido en la indus- 
t r ia  cuanto que  eq aquí donde los pai-lidos y la  ideoloqía de l a  burcue- 
sía realizan grandes esfiierzos, no sin consrquir alpuncs objetivos para  
establecer posicionrs. 

A pesar de que  el Partido Comunista + i e n ~  leqalmeiite los nlismos 
derechos que  los demás partidos, los capil3ljstas, coi) uiln que  otra ex. 
cepción, y an te  todo las emilresas imperialjstas. i~ersiquen a nuestros 
militantes en  las  industrias. A los m5c coilocidos les iliculan el trabajo. 
A los que  clescubien coino tales los expulcan. Así es el capitalisino y 
así fiinciona e11 la oráctica 1.1 famosa " c l ~ r i ~ o r r ~ c l n  i t~nrese i i la t iv~" .  

Tal situación debe coi~ducirnos a prestar iina inayor atención y 
ayuda a las células industriales, organizando su t~.abajo secretamente, 
donde sea necesario, de  i-riodo de  l ibrar  al  inililailte y a1 Paiticlo de re- 
presalias evitables. , 

La lucha impone no pocos sacrificios, y cada comutiista lo sabe per- 
fectamente. Pero  se  t ra ta  de evilai. sacrificios inútiles. 

Desde hace algún tiempo se observa en el Part ido la tendencia a 
darle  inas iniportaiicia a l a  fraccicin que  a la c6lula. I3ay carllaradas qwe 
prefieren ir a las r.eunioi~es de  flacciói-i, cle ecluipoc cooidiiiacI»res conlo 
s e  l lamarán d e  aquí  en adelante, en vez de  concuri.ir L., 1'1s reuniones de 
células. Además, han surgido 110 pocas proposiciones para da]-le, en va- 
rias partes, ctitegorías cle cblulas a los equipos coordinaclores. 

En el inforn-:e sobre Ir reforma d e  los Eslatulos se liará11 nuevas 
proposiciones que tiende11 a tornar eri cuenta estas ideas, Serán acogi- 



das en todo lo que no conduzca a una estructura partidaria a base de 
profesiones. i 

Tamhiérl se proyecta, en los nuevos Estatutos, que algunas células 
entre ellas cklulas ind~1stric7!es importanres, dependan en algunos casos 
para su mejor atenciiin y la inás rápida transmisión de  la línea política, 
directamehte de los Comités Regionales. 

Finalmente, con los inismos obietivos se hará una nueva proposi. 
cfón tendiente a crear alguizos Comités Locales, no a base territorial 
sino por industrias. \ 

Estas transformaciones orgánicas EaciiIitaráh el desarrollo del Par- 
tido en l a s  empresas. Mas, lo decisivo es y serY una preocupación más 
permanente de todn el Particlo, erripezando por el Comité Central, por 
los problerilas y las luchas de los trabajadores, En este sentido, las cé- 
lulas de calle tieneri que tlestinai par te  de sii tiempo y de sus militantes 
al trahajo concreto en relación a las i i ídust~ias del barrio en que ac- 
túan. Sólo abordando este problema en su cqnjunto, en la forma men- 
cionada, logsa~einos los Gsitos que sc recluiereil. 

ORGANIZWCIBN DE LAS J J .  
ESTA DESEADA 

Una mayor atención del Partido necesita11 las J t ivent~ides Comu- 
nistas. Estas se caracterizan por su dinamismo y su gran espíritu cornu- 
nista, pero cii organización iio está a ú i ~  a la  altura deseada. El Partido debe 
sentirse altamehte responsable de la marcha de  las Juveiitudes do-  
munistas y prestarles uiz apoyo resirelto, cohstaizte y efectivo. Las Ju-  
ventudes Comunistas so11 la escuela del coinunismo. Allí estáh los hom- 
bres y mdjeres que nos relevarán en el combate y a los cuales les co- 
rresponderá grandes respoiisahilidades en el futuro c!e chile. Además, 
el movimiento popular riecesita incorporar a las batallas que se aveci- 
nan  al grueso de la ~ ~ ~ V P I I ~ L I ~  chilena, que en los últimos tiempos ha 
dado tantas pruebas, ~spccialineiite en el campo ectttdiantil, de: arrojo y 
valentía. Una amplia g iecuilda labor eii el seno de la jtiveritt1Ll es tanto 
más necesaria cuanto que allí el ene~nigo realiza un8 labor corruptora 
en los más diversos Ordenes. Muchas son las medidas coilcretas que ha- 
brá que adoptar eri cada ltiqar liara l i ~ c e r  efectiva la ayuda del Partido 
a las Juventucles Coinuiiistas. Por ahora la que cluerefnos remarcar es la 

acti€ud cle apoyo decisivo que hacia ella debe tener el Partido. 

EL TRABAJO FEMERINO 

Son muy notorios e importantes los progresos del Partidd eh el tra- 
bajo femenino. 21 níimcro de mujeres comui~istas es hoy apreciable, y 
del mismo modo, lo es el progreso de las organizaciones de masas en 



que actúan. No existe una sola batalla ni acciiin desarrollada por los ' 
trabajadores y el pueblo en que no esté presente la accióh combatíva y 
decidida de las mujeres. La incorporación de la campesiiia a las hatallas 
pop~ilares merece una especial imcnción. Saludalnos estos avances e lns- 
tamos a las mujeres del Particlo a coilsolidarlos y a seguir adelante. 

En el informe al aiiterior Congreso del Partido clestaca~nos el va- 
lioso aporte que al inovimiento popular presta lo mejor de la intelec- 
tualidad chileiia en la poesía, la ilovela jr la plástica, así como varias f i-  
guras del teatro, míisicos, investigadores jr clivulgadores del follrlore, 
cineastas, historiadores, econoniis.Las y elementos profesionales y uni- 
versitarios que son marxistas o se orientan al marxisnio. Con profuncla 
satisfacción tenemos que valorizar de nuevo la obra que han realizado 
en todos estos alíos y los nuevos progresos alcanzados. Saludamos, en 
especial, al joven Teatro del Pueblo, al Conjunto Teatral "La Qui~ita" y 
otros grupos similares que van directanieíite al pueblo con abras que 
hablan de sus dolores g sus Ii~chas. Saludamos las canciones populares 
de  Inés Moreno, al coniunto Millaray, al Lonquirnay y a otros conjiintos 
artísticos que han surgido del pueblo y que están con el pueblo. Saluda- 
mos al  Coro del Partido. al grupo cle plásticos del iiuevo Taller tle Gra- 
bados, a todos los escritores, artistas y poetas, a todos los intelectuales 
que dan tan valioso anorte a la caum de las masas populares. 

En las luchas venideras y el2 el futuro promisorio que se abrirá en 
nuestro país con la coilcruista de un aobierno del ~ ~ ~ e b l o ,  los escritores, 
artistas, profesionales, los i n t ~ l e c t u ~ l ~ ~  piogresictas están llamados a 
jugar un rol más importanle. El pueblo espera de ellos nuevos aportes 
con las armas de la poesía. de la novela. de la pintura, de la música, etc. 
?J una Iabor más fecuiida de aquelIos j~itelectuales que pueden y deben 
luchar inás directamehte en el ferrei?o de  la ideología contra la influencia y 
la  propaganda del enemigo. El Purtido ha de prestar más atención a l  
trabajo intelectual, en especial eii el terreno de la iiivestigación de los 
problemas de la economía y en diversas especialidades que correspohlden 
EI los profesionales. Y debe al~ondar en los problemas de la Universidad 
hoy asediada por el imperialismo y la embestida confesíonal con miras 
a contribuir que ella abra sus puertas al avance de las ciencias y a los 
hijos del pueblo que 110 pueden llegar a sus aulas por las dificultad- 
económicas y por la guillotina del bachillerato. 

NECESITAMOS MEJORAR NUESTROS 
METODOS DE TRABAJO 

Necesitarnos mejorar iilucho nuestros métodos de trabajo desde d 
Comité Central a la base. Las tareas deben ser planificadas y luego o F  
ganlzar, impulsar y controlar si1 c~mplimiento con m i s  celeridad y 
eficiencia. 

Aunque todos nueslros inilitmtes aportan algo n la causa, un gru= 
&o de los mismos se halla mlLv recargado de tareas. Por lo general. los 



equipos dirigentes tienen que ponerle el hombro a todos los trabajos. 
En muchas partes son los mismos camaradas los que, en la práctica, es- 
tán al frente de las más diversas tareas. Andan siempre alcailzados con 
el tiempo y, a veces, agotados. Esto ilo está bien. Conduce1 al practicismo 
de los dirigentes, al mismo tiempo que entraba la formación de iluevos 
cuadros. Hay que repartir más las labores, ampliar el activo, crear para 
cada frente de trabajo los grupos de activistas. 

Hay malos equipos de fútbol, cuyos jugadores, apenas suena el pi- 
tazo inicial, se lanzan todos tras la pelota, recorren de punta a punta la 
cancha, se agotan innecesariamente y al final pierden. Pero hay tam- 
bién buenos equipos de fíitbol, cuyos jugadores, animados por un sólo 
objetivo, la victoria, se reparten bien el juego, ubican a cada cual en el 
puesto adecuado, están siempre frescos y al final triunfan. Debemos 
trabajar como estos últimos. Cada cuadro debe ser ubicado en el Pues- 
to  preciso. Cada organización o activo, cumplir con su tarea. Así, todos 
animados por el mismo objetivo, haremos que el Partido avance mejor 
y más rápidamente. 

COMBATIR SIN TREGUA LAS 
TENDENCIAS SECTARIAS 

La debida preparación, organización y control ile las tareas nos 
permitirá emplear mejor el tiempo y nuestros recursos humanos. Las 
campañas financieras se prolongan demasiado. Ellas son muy importan- 
tes. Pero es necesario cumplirlas a más breve plazo a fin de poder de- 
dicar más tiempo a las tareas relativas a la organización de la lucha de 
las masas. 

Se debe partir del priilcipio de que el Partido Comunista es, ante 
todo, un Partido de acción, un Partido que despliega su principal acti- 
vidad al frente de las masas. Esto debe llevarnos a combatir sin tregua 
las tendencias sectarias del trabajo sólo hacia adentro y a combatir de 
igual modo todo espíritu acomodaticio y de pasividad. Se debe estimu- 
lar  e impulsar con audacia la iniciativa y el espíritu creador de todo el 
Partido. 

LLEVAR MAS HACIA LAS 
MASAS NUESTRA PALABRA 

Todo el Partido debe prestar atención especial al estudio, teniendo 
presente que s.e necesita movilizar siempre bajo el principio de unir la 
teoría a la práctica, el estudio al trabajo de masas. Sólo así podremos 
hacerlo más grande en todos los sentidos. 

Las masas vuelven sus ojos hacia el Partido y quieren saber qué 
piensan, qué dicen los comunistas sobre los acontecimientos que se su- 
ceden cada día. Ello ncts obliga a llevar más hacia las masas nuestrta pa- 



labi-a. la pf-ensa, 10s libfos y las folletos y tsmbi4h nos ob!ip, a cada 
coi-iunista. a conveftirt~os en uh props~:andista inrlividuzl y 3 u3s; 7nte 
el puéblo un  lenguaje fresco, claro y sei?cillo. 

Está ptobhdo qtie la rríkics y la autc~crítica es uri atma formidable 
que  educa al Partido. le peimiie aprender cqe los k i t o s  y de los erroi.es, 
corregir estos i~''+rnri:: a t i ~ w i o ,  etlit4r SLI rerr~ticibn v mejorat ,  en f in,  
todo el trabaja r esto el eieicicio t l ~  la critica y de la atitocri-tica no 
es sólo U17 depecho\, yjno tambléi, Lin rleher (le cada militahte y psra ha- 
cerla no debe haber nin~i!na plase de consid~raciiines, ninqiln culfo a 
la persohalidad. ninguna limitacitih. L,o íinicn (lile se estge es que Pila 
Sea coh~friictlva. de v nn i,ersoiialiqta. 

En Crah medir' los éxlto.; d ~ 1  Partido se deben al trabajo colectivo 
de 'sus Orgarios clipi.-rer-ites v en orimei, lugar. de s u  Cornite Central El 
mantenitniehto de este principio leninista de dirección del Partido es 
una ley que todos tenemos la obligación de observar. 

CAMARADAS. 
Las predicciones de  Marx se han hecho realid2.d en una eran parte 

de la tierra El com~inisma es. una f u ~ r m  invencible en nuestro tiempo 
que  anima a Ins pueblos y les seiialci un fiituro lun~inoso Las clases 
reaccionarias, rondenadas históriranlent~ a des,a~arecer ,  ya ni s iq~~iera 
pueden ofrecer un mensaje que a ellas misrrias las aiiei-ite. Es la c!sse 
obrera, son los pueblos, los que se abren -in~so unr e1 camino de la his- 
toria. En la escala de  n u e s t r ~  ~ a í s ,  es el Partidn del p ro l~ ta r i ado  chile- 
no, fundado por el camarada Recabarren. quien entrega al país un Dro- 
grama de  solución de  sus problemas v coi, cuva reali-/ación se avarilará 
hacia el socialisino y el comunismo hacia el b i~nestar  pleno, la lusticia 
social y la libertad 51 feliciclad verdaderas Para I l e ~ a r  a ello tendremos 
que atravesar todavía un camino llerin de P S C O ~ ~ O C  Pern ;Vencei*emos' 

La vida nos entrepa la gran tarea de conrIucii. hov a nuestro puehlo, 
junto a los partidos aliados. a la  conauista de iin rjobierno distinto a to- 
dos los que  ha tenido la república de un ~ o b i e r n n  pouular y democrá- 
tico, capaz de llevar a rahn las ma.rnas Prnnrpqls de la transformación 
de Chile es un país próspero y bello no sólo por su natiiraleza. sino 
también por lo que construya el hombre, por la salud y bienestar de to- 
dos sus hijos. 

Vale la pena vivir y luchar por esta causa, por este futuro radiante 
y no omitir ningíin sacrificio. 

ENCONTRAMOS LA FELICIDAD EN ESTA LUCHA 
4 

Alcanzar el triunfo es una perspectiva real que exige mucho de to- 
dos nosotros. Nada sería más falso y pelieroso que considerarla de fá- 
cil materialización. No. La conquista de un gobi-rno populir es inevita- 
ble. El país se dará este gobierno en 1964 o antes, O poco después. NQ 



podemos asegurar fechas, sino tan sólo la inevitabilidad de la victoria 
para un futuro que es pr6ximo. Nosotros queremos alceiizarla en 1964. 
Pero ello no sólo depende de tal propósito. Depeiicle en alto grado de la 
lucha, en primer término para desbaratar las nianiohras ailtiden-iocrLi- 
ticas del imperialisino y de la reacción y defender palmo a palmo la li- 
bertad. El enemiga es minoritario, pero su fuerza y sii capacidad de 
maniobra no la podemos subestimar. 

Realizamos este Congreso pocos días después de cuinplir nuestro 
Partido 40 años de vida. Estainos orgullosos de su  trayectoria. El rne-  
migo nos ha atacado con toclas las armas. Pero so11 sus armas las que se 
han mellado. Las nuestras son clel inejOr acero, del más firine y rclucien- 
te. Teneinos la satisfacción de l~roclamar que no luchamos por nosotros, 
sino por los nueslros y por Ia ieliciclnd de todo el género hiirnaiio. Y cori 
Marx podemos decir que eilconti-amos la felicidad eii esta'liicha. 




