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ACIONAL

• 22 de febrero: un año
de su asesinato

Jornadas de Homenaje a
Un Héroe y
Mártir del Pueblo

C.

GOOOY

REGIONAL
"CARLOS GODOY"
-SANTIAGO SUR-

E.Dl,T ORIAL
L lB;;; R A C ION ,
el Peri6dJ,co del Partido 800malista en l a
zona s ur de S-;,n t:éago , reaparece !.uevamente a la lucha. Un añ~ permanecif
drmid r" l.m a¡¡ en que SUE cuadr(,s y recurs os es timaron concentrars e em l a
unidad GOl. ,tros "act,- re s socialJ,stas,'ElP po·s e.e ~.a 'ahsiada meta 'd e l a re conshucci6rl :tevoluci c.naria del Partido de · A} l ende . El esfuer7,o i'ue Y':' l.al ,
c~ru;t:t'llctiv,) y es ¡¡e,ranzador , pU<?d a unque no se logm e l
"bjetivo bU'Icaé.o,
se gar',ó en 3xper:l.encj a, en cl¿¡,r idad y ftesarr. 1::' , cc¡f¡bativo • . El reencuentT'c
y r earti cular,ü{,n de bases, se ccl onales , frente s y ,~egionales del Par tido, <;1',
un j d L.ma c'ijtIld.'1 , l.d-ma ide.o:cógico . 'pol ~c () y visión de Partid" coherent" y
h<)m( gé::lea, n s !!ltlOstra ] u rat a =e rie"arrc,l'lr co=ecta.

.
L 1 B E R A e ION

..,.

•

c-cmo peri(.dico prc letario, reasume su papd
de "one truCtCI' de Partido . ' Des ee su nacimi.ento a • la lucha popul= ilas·';a.
dicienbre del rul e. 84 , nues tro t::-gano fue expresi6n de Wla de las secciona,ces
pob::'aeicnales más combativas del Partido en Santlag? la . "Secciona l Carl os
Lorua" , 8n s u sene 'se desarrolló E.cta -vez r evolucionaria, entregando conducciln p"liti ca, ()rientaciqne~ movÚ izadoras y ccmbativas, infrmaci6n y
l!neaA de "-¡¡oy. i::-gánj co , así C<,¡J¡:.> l a fWldamental educación ideológica , p0lítioa y partidaria, que- cclabol'aron aehvamente ,a l fortalecimient'l , recons trucei"r.: y de saI']'YlIl ~ de nues',ra organizac ~6n. y l a movilizaci6n de masas
ruptm:i;,tas de nue:,: tr terri t~f: J regionaL Bey despú~ii de es t e afie de
trabaj~, múvil i~a('i(;n y combate en con tra de l a , diqtadJra, y"de cons e cuente' l uc,,,, ic1El{ü <';g;,ca p~ r I,-,construir m.:.esi;rc partido a nivel Naci .'nal,
deola.:ro,Llús <.O,'n ~.rg,..úl, que nUEntro Peri6dic), a sume la c~nsecuencia del
desa=ol} crgánicr pr'~ducido 1'< r nue,;;oj;ros mili ~tes y pasa a consti tui:roe
en el -<;rgan0 . f:.cial del Regioml Santiago Sur "Carbs ~doy Etchegoyen." del
Partidc S001ali~ta dG Chile ,
'
L 1 B E R A C I ON Ojmo periódico de una .Partid" Marxista--Leninis w.,
desa':."~""ll(, paraleiamente a la ~area de c onducci5n rev" luci()naria de las roasas (;xpJ.0taoae y cnnstrucci 6n 'del Part ide como var¡.guardia clasista, la ta rea de l a lucha y c"-ari ficaci6:~ ideológica, en contra de la ideolcg!a bur¡pesa y f'lSc ista y de. las desviaciones ideoUgi cas y poJ,íticas .de las dis t inta:
fracúl;'nes .del S" ci.a l1smo no cmsecuente. Lucha títá:t.ú.·ca y t"lémica, pe,,esenlltaJ. en el desenmaE"arami€.(,to del refomism,,> y ep~rtlli"lÍsmQ en el sen'. de
nuest:ta organización, ~uesti6n que cristali~ en gran medida, en la r 8heli."n
orgánic~ H0clalis ta, ~n contra de la conducci~ cpottunista de Clodomiro
Almeyda . La lJama"la crís is so eialista, la entendemos fWldamentalmente 00mo
crisis iden1 5giGa, l a cuál a limentada con la ·debilidad Jdeol~gica hist6riea
socialista, desarrcl16 lli"l revinionismo toórico para justificar el abandono de
la creaci0n de una Vanguardia revolucionaria y c,cnsecuente entrega a l a o,!-ci 6n
burguesa, y p~r Dtr c l ado , la desintegración post-golpe de la antigua capa
dirigente y l a incapacidad y debilidad potítica de los dirigentes d~ l as
nuevas c"rrientC's , dejan Wl vac'íó pOlítico ideo16gico, Wla incapacida d hege
m0nica y de ccnducci~n, que en suma desarrollaron el caldo de cultivo, par"
las e ternas di'lisiones socialis 'Gas, l a generación de seudos dirigentes, que
hacen del desprecio p,,:i:- l a.s bases sus métodos de conducci6n, y g~neraci 6n de
cll.pulas sectari.as sus sen-l;idos de exi s ten?ia p .,lítica.
1, :r BE :>. A C ION
c o m o el órgano oficial del rux::IOllAL,
segulr:{ desa=':'1:.ando la senda qu e lo vió na cer, mul t:i"plicando l ~s esfuerz.os
CO'IlO 6rgan" leninis ta, en su a porte a l a lucha re!lrolucionaria chilena y a la
reconstrllcc i.~n del Par"ti do de ,U"-end" , ofensivo en l a c rmstrucción y condl~c cien palÚr"a e i rrrplacable en la lucha ideológica . S610 de . este modo pedrem~.8
ser consecuentes C0 n nuestro rol , conci encia y responsa bilidad de r evclucíonar ios socialis'cas y dignos cdJoa:radas de cúadros revolucionarios y mártires de
nues t ro pueb:"(, Joma Caoe] os '; ,doy Etchegoyen, militante de la Secci onal Carlos
ter ca, intego-.'o.nte del "'l'!-iPO' de redaocwn de LIBERACION y hoy h§roe
de
nu estr(' PARTIDO.
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NACIONAL
1985: Se despliega

Y
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El

reci~n

pasado esM marcado por una regularidad en la
lucha que ~pune al pueble chilene contra la dfctadura de los monop~li~s:
La pr\lfundizaci6n de la oontradieoi6n dictadura.-democracia, con la oonsi guiente descomposioiin del ~egimenl ~ el .aumento, p'~ ot~ lado, de lOS
niveles de unidad, irganizaoi6n y mev11izaci6n de las masas.

..

año

Al reflujo inicial, prf.,ducto del estado de si tb,.
suoede un
despliegue ofensivo del pueble, que n. se detiene hasta ahora. El terre~!s
me de Estad. ' cobránuevas vidas entre lts patri.tas chilen.s, situaci6n que remece las oonciencias y pone al desnudo, adn~, la putrefacoi6n de
una dictadura que sIl. se mantiene en el poder pOr la fuerza d~ la represi6n •
Pe~ el pueblo ya com.nz6 a sacar conclusiones políticas.
Por
su propia experiencia sabe que las medidas terroristas del rágimen están en
directa relaci6n con las cada .vez menos prpbabilidades de defender su domina
ci6n. Y frente a ello, su lucha libertaria -qui&ranl. e n. algunos - es
de enfrentamiento ~lítico abierto y violento contra la diotadura.

La sociedad chilena se polariz6 aoeleradamente, en una tendencia
que llevaia a las sect~res ~ desp~eídos, a l~s trabajadores, a los oesantes, a l~s pobladores, a l.s humildes de nuestro puebl., á una acoi6n his t6rica independiente. En este maroo surge el Acuerdo Naoional, oomo un
intento de recompllsio:lln de fraClodnes de la burguesía. tras una negtoiaoi6n
con el r~gimen de Pintohet.

La derecha polítioa ha~e uso y abuso de este Aouerdo para detener
la movilizaoi6n y unidad oreoientes. Con el pretext~ de ouidarlo y mos trar gest~s ~sitivoB hacia las Fuerzas Armadas en espeoial, chantajea las
alianzas y conoertaciones con el movimiento popUlar y la · Izquierda.
En el maro. de la llgiea de guerra que sustenta la diotadura,
el Acuerd. n. resisti' la prueba de la vida. Pinochet le dicS ''vuel ta la
hoja" al Cardenal, padre espiritual de la ooncertaoi6n del Centro y la Derecha. De la misma forma oom. ha hecho Stroessner en Paraguay cen el
Acuerde en ese país, dÍÍllde les firmantes llevan 16 aí'les "cuidándole".

Las maniebras de la burguesía demoorática y arrepentidos de dltima hera no l.gran, eso sí, detener el avanoe unitari~ y de movilizaci6n que
se ·gesta y crece en la base del pueblo y sus organizaciones. Las masas exigen una unidad demoorática amplia y sin exclusiones de todas las fuerzas antifascistas, demoor~ticas y rev.luoionarias. Este clamor -aunque no sin
avatares- comienza a plasmarse en la realidad, como 10 demostraran las jor- ·
nadas de septiembre pasado y las eleoo1~nes en universidades, sindicatos,
gremios, mesas de oonoertaoi6n, eto. ·

•

El afio 1985, en resumen, demostr6 una aoumulac16n superior de
fuerzas contra el ~gimen, demostr6 una aoumulaoi6n Buperior de fuerzas contra el r~gimen, en un proceso en que Be profundizan la t.ma de conoienoia,
la decisi6n revoluoi«naria, la organizaoi6n de la luoha, el entusiasmo, la
iniciativa, y que abre pase a una forma superior de luoha en 19861 el paro
polítioo de 108 trabajadores y del pueblo,
Esta e8 la tarea que ya comienza a organizarse, oon la oonoienoia
que Pinochet j~8 "oae~" si no l~ "hacen caer".
PABLO.

POL,TICA
-EL PARO NACIONAL ... UNA RESPONSABILIDAD POllTlCA
••• "Hay que paralizar Ohí le y no por 24 horas. Paralizarlo de tal
manera que las fuerzas Armadas se vean obligadas a conversar
y negociar para buscar una soluC16n ••• " Rodolfo Seguel.

•

Negociar para buscar un¿. soluci6n ••• esa es la verdad de l a finalidad de este dirigente del self made ma.. y negociar con las fuerzas armadas una salida, en esto reside d sacrificio de los trabajadores y el con cepto que el tiene de la lucha dH clases, el concepto que tiene del enfrentamiento con el Tirano y las fuerzas Armadas que ~l dirige •••

La estrategia de los integrantes y las fuerzas que militan en el
Acuerdo Nacional se basa en la nngociaci6n con el R~gimen y como procedimiento y presi6n es la movilizaci6n Bocial, es decir, la idea de un Pacto Social
y compromiso politico con quien ha hecho de este R~gimen y lo ha oonstruído
a su imagen y semejanza : el Dic-;ador Perrochet.
La fragilidad de esta l::nea y concepci6n fue respondida por el tirano en el encuentro que sostuvo con el gran negociador espiritual de l a
. Iglesia Cat61ica, el Cardenal Fr~sno, fragilidad que refleja a la vez,
el
problema interno de los partidarios del Acuerdo. Q.ue en todo caso afecta solo aspectos de forma y no de fondo lo que es la esencia de tal Acuerdo.
El surgimiento de un R~, jimen Democrático, s610 -es posible conquis t ar
lo fuera de la institucionalidad actual y ello requiere situarse en una linea de ruptura y enfrentamient~ con el actual R~gimen y Actual Diotador y
cualquier hecho que se genere no puede excluir este camino y entenderlo a la
vez, como hecho que es part'e del encadenamiento de la lucha por la ()~nquista
de la Democracia y la Libertad.
El Paro Nacional, como el hecho protag6nico prinoipal de la clase
obrera y las masas,es una respoLsabilidad politica mayor, pues a partir
de
~ste, se inicia un viraje de 1<. lucha social y politica dificil de preveer ,
pero que esencialmente demostrará el grado de protagonismo de las masas y la
conducci6n e imaginaci6n revolucionaria de la clase obrera, además del pro ceso de unidad y enfrentamiento rupturista, como asi también el desarrollo del proyecto de la izquierda unida.
Este paro se situa en : os marcos de una cr~s~s social y econ6mica
insostenibl es, los indicadores 8con6micos del crecimiento y la distribuci6n de la riqueza del reciente año s ituan el crecimiento del Producto Naci onal
Bruto ( P.N.B.), en un dos por ciento y el per capita en 0,2 %. Mienoras
los precios ascendian , segúL~ l a3 cifras oficiales a ceroa de un 26,5%
mientras los salarios se mantienen a un nivel de hambruna, a ello hay
que
agregar la presi6n del endeudamiento externo y las propias conseouencias de
la politica econ6mica aplicada por el F.M.I. ( Fondo Monetario Internacional) ,
fundamentalmente en sus aspectos sociales, que hace que el 56% de los
trabajadores de Santiago, por ejemplo, sufran los vaivenes de la cesantia
yen particular que un 27,1% ~st ~ cesante.

1.

La idea y sensación que esto no tiene salida y que debe
terminar
ha prendido en el estado de ánimo del pueblo . En este
mar~ft, 1986 debe estar marcado por conflictos y enfrentamientos de raíz
económica y reinUivicativas. La idea de cambios profundos hoy ha hecho
suya incluso sectores intermedios; como es el ejemplo de los :·:·1'Iedicos ,
los Académicos, los Bancarios o c.mo lo fue al finalizar el afto
el
caso de los Taxistas, Portuarios, Funcionarios Judiciales, etc., es decir
la masividad y diversidad de los actores sociales no solo a dimen
si no a la vez ha dimensionado la necesidad
sionado la Unidad amplia,
de la conducción revolucionaria y clasistas de este movimiento y de
estos sectores sociales.

Impulsar el Paro, es impulsar el protagonismo imaginativo
de
las masas e impulsarlo significa la total inserción de nuestro
Partido allí en el pecpie escenario de lucha y su gran papel en este
ensajo general es dar conducci6n, organizar y coordinar la movitización
HUELGUISTICA y producir todo tipo de hechos que produscan con mayorseveridad la necesidad del DERROCAMIENTO DEL TIRANO.
P A T O
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Un cuarto para las cuatro
de l a madrugada del 22 de febrero
de 1985, un nuevo mártir enlutaba
l as banderas s ocia listas, y su nom
bre y su e jemplo eran tomados
l os j 6venes y antiguos militantes,
para t ransformarlf!s en presencia
durade ra en l a conciencia de l e s
combati entes por l a democracia y
el s ocia lismo.

p&r

En l a Subcemisaría . de

Carabinercs de ~uinteros, s8metido
a l os brutal es t ormentos que l e
aplicaban al capitán Ho1!ctor Día z
Anders on y su equipo, Carlos Gabriel Gtdoy Etchegoyen ~t~~u[)~rotf y su ra~
bi a , pero s e guard6 para siempre la informaci6n que le intentaban arrancar
sus torturadores. Muri6 defendiendo su causa, sus principios, a su Partido ,
a sus camaradas que en una habitaci6n cnnt1gua c~mpartían con ~l las mismas
atr ocidades.
w'

A~ no transcurría un año desde que Carlos regresara a Chile, su
paí s , el que aband~nara siendo un niño de 11 años. Volvía siendo un j cven
madur o de 23 años, dispuesto a compartir con su pueblo los triunfos y l a s derrot as t emporal~s de la lucha , 00n la convicci6n revolucionaria que le in culearan sus padres, el Partido y la experiencia de educarse y vivir en Una
sociedad liberada de l a injusticia y la opresi6nl CUBA.

En su decisi6n de volver n~ estaba ausente el amor filial: su camarada padre , Sergio Godoy Fritis, qui~n dos añes atrás había sido condenado
a 19 años de prisi6n por haber ingresado ilegalmente a Chile. En l a cárcel
de Chillán, donde permanece, supe que a su hijo l~ asesinaron.

El ejemplo de CarIes ha sido asumido. La actividad p~r la qu~ él
cayl -participar en una escuela de educaci6n polítiéa- ' se ha multiplicado .
Su imagen, su nombre, su enseñanza, presiden las nuevas escuelas, donde el
Partido educa a sus militantes en la teoría científica del marxismn-lenini smo
y en l a me jor f orma de servir a la clase ebrera, a los trabajadores y a t odo
el pueblo.
En l as poblaciones populares ya comienza a aparecer el ros t ro de
Car los. Su nombre y el título p6stumo de Ho1!róe y Mártir del Pueblo, resaltan en l as murallas, como acusaci~n contra la dictadura, como exigencia de
justicia y como encarnaci6n de un pro~ecto polítioo que no transa con el
r o1!gimen.
.

Recordar a Carlos en estas jornadas significa ir a su tumba en
r omería , rayar ciudades y campos con su nombre, realizar mítines y actos;
denunci ar l as ve jaciones y maltratos ~ que son sometidos l~s presos políticos , especia l mente s u padre y los compañeros de la cárcel de Va lparaíso, elevar l a s ol i dari dad para con ellos. Significa fortalecer al unidad interna del
Parti do y l a s medi das de s eguridad; masificar las tareas de educa ci6n; organi zar, convencer y educar a l as masas, ligarse 8 ellas; practicar consecuentemente l a unidad en la lucha antidictatorial. En fin: reoerdar al camarada
caído , principalment e realizando las tareas incumplidas.
De esta manera habremos sido fieles a su memoria y a su ej empl o.
Si hace un añ~ l as banderas socialistas se inclinaron reverentes en homena je
a Carl os , hoy, en su nombre y la de tantos otros mártires del puebl o, se
despl iegan decididamente has ta la victoria.

. CUL~URA

recibido
'poemal

Eh homenaje al Compañero Carlos Godoy Etchegoyen, hemos
de la compañera Sua, militante de un nucleo combativo el

CAMBIARA
==~:=s=.

Creo
Creo
Creo
todo

en tí
en tí
que maflana
Chile Cambiará.

•

Ese fue tú gran pensamiento
que se cumplirá,
porque tu vida y lts demás
no han sido en vano
y por eso cambiará.
Cambiarán, te aseguro,
todos los destinos del país.
Reirán los nifios,
sofiaran las madres,
mientras que el obrero
triunfará.
Se abrirán las jaulas de 10B perseguidos
y torturados,
saldrá tu alma victori~sa a vivir
en un país liberado.
y todos unidos cantaremos
Creo en tí, creo en t~ compañert·
creo en 6hile que es mi país.

IfARLITOS

********
Carlitos, CarlitoB ••
sonreirán en primavera,
te traeremos flores de tu tierra,
que adornaran tu lecho con brios
victoriosos.
Carlitos, Carlitos, sstas aquí presente
todo el pue~o te recuerda
hoy y siempre.
J
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Durante la d~cada del 60 , a mediados de ella y bajo el fuerte desa- ,
rrollo del movimiento obrero y reyolucionariO, nuestro Partide realiza la
Conferencia d~ Organizaci6n y Pro¡~ma, la cual junto con recoger los nuevos
fen6menos politices de l a lucha de clases en América Latina, de establecer sus
t.<Im'dencias pri ncipales y rasgos especffmoos, abordó y sostuvo una linea de
lucha y ení'rentamiento con l a burguesia nacional y el 'Imperialismo en l os mar
cos nacionales, baje el prisma de l a Unidad y movilización protag6nica de l aCIas e obre2'" y las masas popu18;reB.
"
Lo central de ese encuentro Deside en la introducci6n del Marxismo
Leninismo como concepci6n, método y guia para la acci6n rev~ucionaria, l o
que permitió sentar las bases técnicas y práctica para la construcción de una
organizaci6n que asumiera las cal," .cteristicas de una ,Vanguardia Liminista y
que a l a vez recogiera las variac.as y m6.1tiples tradiciones, hábitos de nuestra idiosincracia e historia. DE':ltro de la base de la construcci6n de una
organizaci6n de este t i po están ,ns principios que determinan las vias y mar<)0 de l a vida interna partidaria, ,independiente del escalen: llámese Comité
Central , Comité Regional o Secci,nal, núcleo, etc. Uno de tales prinoipios ,
organizativo determinante , es el f1ENTRALISMO DEMOCRATICO,el que expresa esencialmente, la anidad de la aotlv:.· lad jerarquizada, centralizaci6n de la actividad partidaria acordada con el les pliegue de la voluntad Democrática de los
núli tantes ') las bases, en l a diuousi6n sobre una tarea o sobre una tarea
•
entregada.
Este princ~p~o, por ej',Jlplo es aplicado a la colectividad de les
militantes y los 6rganos de dirección, es decir, que las Mayorías decidan
sobre talo cual aspecto de l a lleea y tareas partidarias, este principio
por lo que se vé, es a la vez un mecanismo de Disciplina que permite hacer
de la vida militante una obligac)ón consciente.
,E l núcleo debe tambiér. reflejar en su viada interna este prinoipit"¡
hay que decir que el Oportunism'J y el Reformismo, que generalmente se expresa a través de militantes de ext~cci ón pequeña burguesa, introduoe con sus
hábi tos y estilos , prácticas ext .:añas a la democracia interna y disciplina
proletaria, por su excesivo int ec~s por discutir todn y el no disciplinarse
en una tarea acordada.
QUE ES EL NUCLEO El núcleo partidarie es el eslabón fundamental y principa-l
d~Ja Estructura Orgánica partidaria y que a la vez rige y le da vida interna
organica a los militant~ ••• Cual es la Esencia y Rol del Ndoleo •• ? el
n6.cleo socialista por su esenci a es el Vínculo del partido, entre la clase
ebrera y l as masas populares, tiene doble misi6n de introducir la política,
or ganizaci6n y lucha del proletariado y las masas a través ,de la lucha por
sus intereses inmediatos y la lu.cha p"r la Democraoia haica una Scoiedad
nueva s in explotadores .
Cuando se hace militante de un Nucleo •• ?
Se es militante Revolucionari e
del partido y de un Nucleo cuando además de militar en un organismo de bas e
se ha aceptado luchar por el t érmino de la tiranía a trav~s de su derroca mient~, con l os métodos que el partido estime conveniente y en perspec~iva
de una Mueva 30cledad y a demás que el militante est~ dispuesto a luchar por
l a unidad interna y entregue su aporte material financiero mínimo para S08+~-~ ':l -r::' T'1.V=!~tl'8,

gran causa .

Com~

es la vida interna

de un

nuoleo

?

-

Le vid& interna de un ndol eo es
una Escuela de aprendizaje , donde se baoe una opoi6n voluntaria y un
compr omiso con la luoha de nuestro sufrido pueblo y donde el wili t ante se Disoiplina monolítioaeent~ en la oonviooi6n que debe luchar p~ r su
partido basta si es neoesario entregar la vida.
C6mo organizar un Nucleo ••
"
Este se organiza aotualmente bajo l a r epr esion
con un mínimo de tres compañeros y ur máximo de siete, generalmente bajo
la orient&oi6n de un militante experimentado, la candidatura y la acepta ci6n de un militante es parte de un preceso donde se oomprueban sus cualidades políticas, morales, orgánicas y de seguridad, que es un tiempo que
va de seis meses a un año.
Bajo los principics ya sefialados se funciona, oon una direcci6n
organizaoi6n que responda a la estructura general y ouyas tareas sean
el fiel reflejO de las res uoiones
el
do en su oon unto, en el nivel central, regional. seooi nal y nucl~••r: resoluoiones que se aplioan
de acuerdo a las .8' tioularidades l.cales o de inseroi6n del erganismo nu olear, ya sea legal o olandestino.

y

Nuestro oompañero y martir I Salvador Allende nos decía que quería
ver a su partido y SUB militaT.tes menoliticament~ un1~. en una s6lo línea,
en una sola estrategia y línea de &ooi6n revolucionarial en lucha por la
Demooracia y el Sooialism••• ROJ" 8S0 Be expresa en la lucha de masas de oarao
ter insurreooional y avanzada, par la movilizaoi6n sooial y contra la Nego -oiaoi6n oon el Tirano y este R'gimen. Nuestra tarea es derrocar a Pinoohet!!
Sooialistas a Luohar •••

dispuestos

a Venoer I1I
PAT O

ARTICULO TEMATlCO
REFLElCtONE3

SOBRE EL PARTIDO SOCIALISTA
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La implantación de la Dictadura Militar a Sangre y fuego,
hizo
aflerar las contradicciones intemas del P.S., es asi qUe además
de
quebrantars~ la instituci~nalidad , del pals, tambi~n Be
quebrantó lo organización que hasta ese entonces era la MASIVAMENTE mayorit~ia de la
izquerda.

Desde su nacimiento, el P.S., presentó siempre dos posiciones,que
en ~poca de crIsis se tornan opuestas entre s! y su solución ha
sido
el quiebre de la organización. Una de las posiciones es la Marxista-Leninista y revolucionaria y la etra es la ref&rmista y oportunista.
Antes de 1973 era posible administrar y dirimir la lucha entre las
dos pf'siciones pu~s se estaba inscrito en una Democracia Burguesa y 711se
accionaba seg6n sus reglas del juego, as! pu~s las unificaciones partidarias de esas ~pocas, jamás solucionaron el problema de fondo, la existencia
de las dos posiciones y más adn ellas, se fueron desarrollándose por medio
de una dinámica propia, generándose en su interior el caudillismo Partidarro.
Al ser Chile una Democracia representativa, los Partidos populalBS
usaron el m~todo legal como dominante, as! pu~s les interesaba una gran
masa de adherentes, las que eran representadas en los organismos superes tructural de poder. Este concep+'o de resentatividad se afianzó en la or~
nica del P.S. en donde les diri¿'entes de estructuras representan a la masa
partidaria, mientras que esta está ajena a los aoontecimientos políticos
internos, dándose por los cual las crIsis' en la superestructura partidaria,
que arrastra a la masa militante representada por alg6n caudillo.

En estos años de dictadura al interior de las orgánicas se pre sentanuna nueva contradicción, ~as de las direcciones y su jase mili tante, ya que ~stas ~timas más cerca de la lucha antidictatorial y de
alg6n modo actores de ella se han ido radicalizándose generándose en elias
una 'conciencia de olase reveluclonaria que los' ha hecho PROTAGONIST1S de
los acontecimientos, nacional c~mo partidario. En cambio las
cúpulas
ajenas a esta lucha; con sus antiguos vicios, ne han sido capaces de comprender, interpretar el sentimiento dé la militancia y su única respuesta,
por su incapacidad ideológica y su sectarismo, ha sido la administrativa.
La multiplicidad de intento cupular por unificar al P.S. no ha
dado frutes, pu~s manejan la crisis en forma buroc~tica y sectaria, ein
comprender el problema de fondo y por el 'use de m~todos que no concuerdan
oon el momento polltico. La militancia necesita y desea un partid~ que
PARfI6I~ en la lucha y que ellos sean PARTICIPANTES tante de la lucha óQ
mo de la ~rganizaci6n y ne ser una masa amorfa y ajena que es utilizada
en momentos c~yunturales.

Es necesario por le cual que la unificaci6n del P.S. se realice
por la~ bases y al caler de la lucha, generándose as! un partido endureci
do y capaz de presentar un proyecto propio que, en conjunto con los par: ,
tidos hermanos, pueda "abrir las grandes Alamedas por donde pase el hom- ,
bre libre" tal como le manifest6 el Camarada Allende y por lo cual han
dado su vida valiosos compañeX6s socialistas.
ERNESTO

LA MUJER

LUCHA CONTRA
•
LA DICTADURA

'.

Desde los inicios de la estratificación
social la mujer ha tenido un papel 8e=dario en la sociedad, manteni~ndcs e en
la Feudal y Capitalista.

La mujer como ente social debió s oprrta~
n" sólo la opresión y marginación de ola ses de la sociedad, sino tambi6n sufrir .c..
s~juzgamient~ en el nucleo familiar.
En Chile, país Capitalista, las caracterf.s

ticas generales de la mujer no dejaron deser iguales a las otras conformaciones
sociales, s~lo con el auge del movimient0
popular ella va tomando may~ participaci6n
en las luchas sooiales, adquiriendo progre
sivamente conoiencia de sí, y como inte -grante de una clase social.
Así vemos a la mujer en el GGbierno Popular junto con su compañera
en la defensa de 61 y luohando cor. tra el desabastecimiento generado por la
burguesía en su af~ por derrocar al oompañero Allende.
En estos duros años . de " presión y debido a la crísis económica qa e
arrojó a la cesantía a su cmnpañe),':1), padre, hijo o hermano, la mujer no s61.'1
va surgiendo como sostened&ra de j.a familia, sino que además se va integrando a las erganizaoiones de masas "n peblac.iones o en el sindicato, generanG.o
movilizaciones por.'ls:J.vida, rl!lbl~ e;r61;\adOS, los detenidos desaparecidos y en
fin por la libertad de su país •

. La mujer es pu~s un factor importante en la lucha p,Jr la.
liberaci6n, democracia y por la
construcción del socialismo,
FRESIA,

INTERNAC/ONA
La eonsumacL~n de los r .:.)C!:sos democrabzadores en Wrica Latina,
la cris is ec.onómca mundial y los eí El otes de : a. déuda externa del 'rereer
Mundo, la, rel.llüón cumbre entre R"'''.g?D y G-'rbaohev> la guerra de las galaxias
Tf la m ~ rat,:,ria rud1atera l nuc1e,, ', '.b. agresi&J ya.nki en CentreaD\lrica, el
segragacionismo raoial en SudAf:c:l. ;a y 91 desa.rrdlo creoiente del preb1ema
palestino, son a1gunos de l os h e , loa inten.anionalEl,s
JOOs importantes del
ai'!:- 1985,

En el a.ño reciell pasado se adv i',r T,e una agudizaoi6n de la orisis
mundial del eapitalism" cuy,; c l ú " a'Jt ual l}"va ya 5 afies, sin atisbos
." .e s uperación. En E. E. U. U, se L ¡ató la falsa reactivaci6n de Reaga.n de
los a ños 8}-84, mostrandc. de €!s·.'¡ , moa ' 1a inoapa.::ida d de lts llamadospaÍses ricos de frenar su <>risis ,('on ~mica . En el 85,. el oomeroit mundJal
s5J.o creció en un ?IJ6, en con"'.:rau t , ,)on un 'JI/o del 84, en EUropa el oiol. depresiv o aumenta, con su consiguie ote desempleo ; y en los paises del Tercer
Mundo la deuda exteIná. orea efe e t ·s deses tabil'!:!<1adores de incalculables pra
porciones.
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recurscc para l a soludoSn de l o: pr e,,.,lemap ,, ~on6m:1cos del imperialiam. mundial.
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Reagan maniobra Gen I r vida de l a Tie=a, para realizar SUB desees
de hacer de EE.UU.el ame- del 11'.ndo entero . La c c exis tenc1a pao!fioa entre
el capitalismo y el s ')cia11 sm ~, la paridad nuclea't' y por tanto la impoeibilidad de triunfar p~r "lntermeñill Le una gue=a en cr,n t ra del pregreeo, ha llBV!
do al imperi a1ism" yanky. a de,. .....'t'r<" llar una ';81;ra tegia de hegemonisme que intenta saperj ér 5dad nuclear, una carrera armamen"is ta que obligue a la URSS y
al ~ ampo s ocial ista a gastar inmensos recursos, r e 't:t'allando con este sus pla.nes de aumentar el bienestar de s us pueblos, y crear ZODaS de oen.fliote en
el Tercer Mundo, para tratar '- jon el recurs o de la agresiln militarfrenar
los procesos l iber a dores. La reuni6n cumbre Reag.J.!1- Gorbaohev fue magra en
sus 1" gros e En Ginebra, la amenazo. de la "guerra de las galaxias" sigui6
aumentand::; , C <)ll el agra-.rante 5e que les países europe~ 8 la apeyan. Las tensiones mundiales no amillcrar, n y el r ecurso prc pagandístie~ Ya.nlcy, de demo oratizar l a s zonas de confli ·¡;o, l <"gra c ierta :resonancia mundial. El logro
mayor fue Sé1.1 que p~r fin : '. 3 ¡;ra.ndes potencias s e re11nen, oonversan y dan
signos prometedores de redu( ,t( n de los peligr"s de terminar oon la inestable
paz mundial.
El porvenir del a; ~, 86 se ve d!fíc~l . La crisis eoon4mica mundia l y
l ,:)s efectos de la deuda ext' ::na en bs pa!see pobres influenoi81'l!n negativa.mente en las zonas de Rubde ,arr<" ,ll~ . La ola democr atizadora de Amlrica Latina
y l a p01:ft.tca mu..'1dl a1. de r e .olCl.r j.alJ zonás de ~ onfli ctes,aislam JOOs a11n a
las dictaduras fasoi"tas. a raci"mr y l!l ag"res16n " En suma el panorsma mundial
para este añ,~ se1...l negat:! yc y des es,,,,,bill:Aa.dr r en l ' eoonlmioe,democratizader
y antidicta+' ~ :da::' "n ) r P ' :;' t t !,c' y de aguo.hac.l o:-. de l a luoha de olases .en
J 08 ,-:'onflictoB s .:cia es
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¡Vivirás en el Pueblo Liberado!

