
Puntos de vista sobre

CONVERGENCIA SOCIALISTA

fundamentos de una propuesta

Durante los meses de mayo y junio del año pasado, se reunió en Chile un grupo integrado por militantes e
independientes que se identifican con la.corriente socialista del movimiento popular en el país, a fin de estu-
diar su historia, realidad y perspectiva en la situación actual. Los resultados de la discusión fueron resumidos
en un documento titulado "Convergencia socialista; fundamentos de una propuesta", Agosto 1980.
". . . concordamos —señalan sus autores— en que la convergencia socialista es una necesidad histórica y

práctica, que su desarrollo es un reto ineludible en el proceso de superación de la crisis de la izquierda y de
la falta de iniciativa de las fuerzas que se oponen a la dictadura; y que la presencia nítida del socialismo chi-
leno es un factor imprescindible para democratizar la sociedad chilena y avanzar decididamente hacia una
sociedad sin formas de dominación clasistas o burocráticas".

Con el objetivo de contribuir al debate del documento, que ha suscitado amplio interés' , CONVERGENCIA
ha solicitado los siguientes puntos de vista:

Pedro Correa:

Han sido necesarios siete años desde el golpe militar,
para que empiecen a germinar iniciativas que inten-
tan interpretar la nueva situación en el país y la cri-
sis del socialismo chileno, entendido éste como un
patrimonio ideológico de importantes contingentes
de nuestra sociedad.

Elementos de la crisis socialista

La riqueza y originalidad del pensamiento socialista
chileno se ha venido desdibujando en el último dece-
nio, como consecuencia de factores políticos exter-
nos que han influido en las cúpulas dirigentes, lo que
ha reatado al PS la posibilidad de avanzar por la sen-
da de, nuevos aportes ideológicos para la interpreta-
ción actualizada de la situación política nacional e
internacional.

Junto a la inquietud de las bases socialistas por
reivindicar la validez del pensamiento socialista chi-
leno, algunos sectores lo invalidan peyorativamente
expresando que el "socialismo histórico" es el hito
donde termina la vigencia de sus "antiguos" postula-
dos y como consecuencia de ello tampoco sus cua-
dros militantes históricos expresarían la nueva situa-
ción.

Quienes sostienen ese criterio reducen el acervo
ideológico del socialismo a una mera herencia ar-
queológica que tuvo vigencia hasta 1970 y que debe
ser reemplazada por un proyecto nuevo en lo ideoló-
gico y en lo orgánico.

Sería plausible valorar estas inquietudes si los "an-
ticipos" de ese nuevo proyecto al que hacemos refe-
rencia no expresaran ideas absolutamente divergen-

tes de lo que es el pensamiento socialista en nuestro
país.

Los que cuestionan la vigencia histórica del idea-
rio socialista chileno no han reflexionado aún que en
sus manos se frustró, en el período 70-73, toda la in-
mensa potencialidad del movimiento popular por
falta de un desarrollo correcto de la línea política
con el respaldo de una vigorosa ideología.

A partir del golpe militar se han sucedido los años
sin que ningún sector socialista haya tenido la capa-
cidad de validar la vigencia de su ideología al interior
de su masa militante y, por ende, han carecido de la
capacidad para formular un proyecto para la derrota
de la dictadura. Es más, la tendencia a la aplicación
burocrática y estalinista de las resoluciones de las di-
recciones políticas ha impedido la expresión de sus
bases en cuanto a hacer un examen autocrítico y ob-
jetivo de la situación del socialismo, acercándose a
otros modelos de partido que no compartimos.

En estos 8 años de dictadura el socialismo no ha
logrado elaborar un proyecto ideológico y político
que recoja la potencialidad combativa de los sectores
populares ni agruparlos en la lucha para la derrota de
la dictadura justamente por los factores señalados
más arriba.

De la base a la convergencia

Siendo la composición de base del socialismo una
fuerza pujante, viva, con responsabilidad ideológica
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nos, FCPyS de la UNAM.
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y con un profundo sentido de lealtad al pueblo de
Chile, ha estado permanentemente en una búsqueda
de espacio en donde, capeando la represión, sea po-
sible abrir camino a un debate productivó entre so-
cialistas y otros sectores que se ubican en la vertien-
te socialista. En el exilio se abren también espacios
de reencuentro socialista entre „las diversas tenden-
cias con el mismo objetivo.

Eventos como el de Ariccia, en Italia; el Grupo de
Convergencia en Chile; la creación del Centro de Es-
tudios Socialistas Eugenio González y la publicación
de su revista CONVERGENCIA en México; otros en
Venezuela y Europa, son el reflejo del anhelo de rea-
brir cauces al socialismo chileno.

Todo este movimiento tiene su fuerza impulsora
en la base socialista que, sin abandonar su militancia,
desarrolla creadoramente instancias que nos ayuden
a superar la crisis nuestra y a elaborar un proyecto
socialista para Chile.

En este marco se inscribe, a mi juicio, la iniciati-
va más trascendente y con una ilimitada potenciali-
dad, corno es la constitución de la convergencia so-
cialista "como grupo informal de reflexión política
socialista", con participación de todos los sectores
socialistas, y la publicación del documento llamado
"Fundamentos de una Propuesta". -

Sin abundar en el comentario del mismo, que es
extraordinariamente claro en su fundamentación y
sus lineamientos de objetivos, merece subrayarse su
afirmación de que "la Convergencia Socialista supo-

ne rescatar los elementos políticos constitutivos de
la identidad histórica del socialismo chileno: una co-
rriente política revolucionaria, popular, nacional, an-
timperialista, democrática y socialista (. . .) En se-
gundo término, esta labor debe ser acompañada de
un riguroso esfuerzo de renovación programática
destinado a actualizar, esa identidad histórica a la luz
de la nueva realidad económica y social en que se
desenvuelve, actualmente, la lucha de clases en nues-
tro país y de los avances experimentados por el pen-
samiento marxista y revolucionario a nivel mundial".

La iniciativa del Grupo de la Convergencia Socia-
lista se corresponde con las múltiples iniciativas que
se desarrollan al interior del socialismo con vistas a
superar su crisis orgánica y alentar la convergencia
con nuevos sectores socialistas provenientes de otras
vertientes.

La fundación del Centro de Estudios Socialistas
Eugenio González en México y otras actividades se-
mejantes en Venezuela y Europa reflejan claramente
que empieza a germinar con fuerza un movimiento
que reivindicará la presencia del socialismo chileno
frente a su pueblo y que nuevamente constituirá un
factor esencial de conducción en el vacío de direc-
ción de la izquierda.

Deseo alentar a la vertiente histórica socialista a
seguir tomando iniciativas, en cada país donde tenga
presencia, para desarrollar instancias similares que
ayuden "a reforzar la acción convergente de los par-
tidos de la corriente socialista".

Juan Vadell:

En Chile, como entre el exilio en distintos países, se
desarrollan iniciativas encaminadas a superar la crisis
que ha llevado a la división del socialismo. A este
respecto, el documento elaborado por el grupo de
compañeros que permanecen en Chile, y que no pre-
tenden ofrecer conclusiones definitivas, reviste el
más alto interés.

Libertad y Reflexión

El esfuerzo se define por la libertad de reflexión y la
ausencia de lugares comunes, repeticiones rituales y
posiciones dogmáticas. Existe, en cambio, un hones-
to deseo de no eludir por conflictivas las cuestiones
importantes, que fueron abordadas de cara a la reali-
dad y con altura de miras. Ello permitió resultados
de gran calidad política e ideológica a la vez que im-
portantes niveles de acuerdo entre los participantes,
que concurrieron a título personal, sin ser portavo-
ces ni comprometer a las agrupaciones políticas a
que pertenecen en su mayoría.

V alores Recuperados

Es importante observar como se confiere singular re-
levancia y proyección política concreta al acervo hu-

manista y la tradición democrática e independiente
del socialismo chileno. Estos valores han sido poco
estudiados y se ha tendido a olvidarlos y hasta des-

deñarlos. Hoy, legítimamente ocupan el lugar que
les corresponde. Constituyen el cimiento para sus-
tentar un nuevo proyecto político, nacional, demo-
crático y revolucionario, que por su filosofía .y sus
principios éticos, debe establecer necesariamente
una nueva escala de valores, diferenciada con absolu-
ta nitidez del bárbaro modelo de la dictadura fascista.

Renunciar a las Verdades Reveladas

Para quienes estamos obligados a vivir fuera de Chile
Por disposición del régimen actual, la lectura de tra-
bajo como este documento nos transmite una sensi-
bilidad, un estilo de análisis y una forma de convi-
vencia política e intelectual muy diferentes a las que
han prevalecido en el exilio.

La fórmula empleada en Chile para lograrla apro-
ximación y el diálogo entre socialistas de cualquier
signo, es un ejemplo útil para ser recogido en el exte-
rior. Para que fructifique, habrá que deponer egoís-
mos y pequeños chovinismos de grupo; pero sobre
todo, será indispensable renunciar a esas verdades re-
veladas e inmutables que se interponen para impedir

el análisis marxista en la interpretación de la realidad
concreta, en Chile y en el mundo. 
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