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La wrridad socialista:
documento de acuerdo

politico-doctrinario

a demos'âcla, slst€ma politlco que asegula la corN'i"encla afmdnlca entre los dfuersos comPonen-
tes de la soctedâd, constltuye una creaclôn laborlo6a de la humâIrldâd qu€ enûrentn e'l el
soclallsoo sn modo mfu desaroll,ado de exprest6t, De alli que el Iàttldo soctaltstâ de chlle (Psch),
como fuerza qu€ luchâ por el progreso soclal proclama su lnclâudtcable volunrad de contrlbulr

al constante perfeccionamlento de la deûocracia
Iâ fueruâ democrâtlca del ldea-l soclallsta s€ bâsa en tr€s elernentos esenclales,
Por un lado, como fundarûento y consecuencla de la étlaa sociallsta" el !6ch incorPora a sus prlIrcl-

pios lâ Declancldr Urtversa-l de los D€rechos Hùnra.os! propugta la r€soluclôn democrdtlca de los coû'
flictos de lntereses e ld€as y recbâzâ la vlolencla como forma de lmponer ùt detemLnado proyecto
politlco. De alll que nùestra accl6n politlca s€ fuItdâ err el rcspeto a qulenes dlslent€n de nuestro ldeado,
cordenando todâ lmposlclôn totalltarla y r€Ivltdtcando el valor de la toler'âlrcla y del ltbre iuego de las
ldeas en la socledâd.

lâ deûroclacla, en la medldâ que se construye como un slstemâ que lûduce al desaffollo d€ los lores
de la soltdaddad y de la padclpaci6r clùdadana en todas lâs esferâ.s de lâ vlda soclal lleva a los soclall5tas
a rech,'.r los compoitânlentos ego-lstas y excluyentes, que la lôglca del slstema capltallsta lmpon€ a los

Asi mtsmo, 106 soclallstâs luchân cont.a todâ forma de opreslôn, haclendo de la eîrâtrclpaclôn del ser
humano el eje de $r concepro supedor de llb€rtad. Ia radlcaltdad |lb€rtâda de nuestra ldea dc soclallsmo
se collerte asi €n la energia que perûlte a tros soctalstâs lucbâr stn descailso por la lgùaldâd entr€ los

El valor demo{rârlco de la éticâ soclallslâ se t}asa err que sôlo condbe la poslblûdad lûstôrlcâ de la
tm.nsformacl6n econômlcâ, polittca, soclal y cultufll en tanto el proyecto ttursformador s€a encâmado
por una aûrpua ûrâyoria naclonal y no como la lmposlcl6fl de ùî grupo tlumlûado que se autoairoga la
potestad y la representaclôn de la soberaniâ populai, r'tst6n é5tâ qùe conduce lnexorablemente a lâ
creacldn de unâ socledâd despôtlca que repugna sleûpre y en todo lugar a la édca soclallstÀ

Por otio lado, el Psch fundâmenk su
yocâcidn democrâlica en su luctra bis-
ldrica por los derechos del pueblo
chileno y sus contribuciones al dcsâ-
nollo de una âutdndcâ democracia en
nuestra pâtriâ: desde lâ expcncnciâ
democratizâdora de lâ Repûblicâ So
cialistâ de junio de 1932. pasando po.
su firmezâ en la lucha contrâ las hordâs
nâzis dc la dccada dcl 30. su contnbù-
ci6n al dcsarrollo progresistâ dc Chilc
en el periodo del Frente Popular de
1938, su âdhesidr a Iâ lucha por el
dere.ho â voto de lâ mujer, su perseve-

lânte batâllù en el perfeccionamiento
del sistema eleraorâI, su pânicipâci6n
en el gobiemo profundamenE d€mo-
crârico del presidcnte Allende hasta su
incânsâble luchâ ânlidiclâtorial desde
el mismo 11 dc sepliembre de 1973,
cpisodios que rcstimonian y avalan
anlc Iâ historia y cl puoblo su inestricta
adhcsidn a los vâlores de la demo-

Los socialisûas de Chile bâsamos
nuesda concepcjdn ideol6gica que une
socialismo y democracia en la necesi-
dâd radical de luchar al mismo trempo
por Ia igualdâd y por Ia lib€riad. Es
ilegitimo sacrificar una funcidn ab lÂ
ora. Lâ sepancidn de estos valores
conduce a la construccidn de sistemas
polilicos imperfectos y âiÈrrantes En

la luchâ hist6ricâ que hoy se libra en el
mundo por conjugâr igualdad coi li-
berlad, reside el futuro del socialismo
como idea superior de democnciâ. A
esta lucha el Psch se compromete a
nâcet sus melorcs apones.

En consecuenciâ, pârâ rosôtros el
sociâlismo es lÂ mâxima expresidn de
la democmciâ, al hacor de esta una
opcidn râdicâl e inægrâI, que no se vi-
sualizâ como una melâ formâ de admi-
nisu-acidn del orden sociâl eiistente,
sino como una via para su trânsforma-
ci6n y ls do la estructurâ de propiedad
en que descânsa, llenândola Â su vez
del contenido sustântivo de la panici-
pâci6n social en todâs lâs esferas de lâ
vida îâcionâI. Es de.ir, una demo-
craciâ qùo es al miimo trempo iûsEù-

tl rqb d la lrineÉ Plnê dêl (lÉùndro
Bdses dortriÛriat ) A2riri.6 âcoûr:do al
!ùs.nbi$c lâ Eùiti@ci6n del Paniô S@iâlù-
ra de Chile, el 29 d€ dici.mbre Eién p.,.do.
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men{o y finalidad superior, consùslan-
cial al nuevo orden que aspirdmos a
consEuil.

Panldo de Los trâbatadore6

Vivimos hoy inmersos en un inlenso y
complejo proceso de cambios que
planrca ùn conjun@ de desâfios ideol6-
gicos, politicos y programâticos a lâs
fueras revolucionarias.

Estos procesos, que todo lo ic-
mueven y. todo lo cuestionân pârâ dâr
lugar a nuevas ideas, nos hacet ver el
fuuro del socialismo con esperumzâ,
No queremos ser mems rcpetrdores de
viejos dogmas y verdades obsoletas.
Quqcmos ser los Folagonistâs de Ia
opo(unidad histdricÂ de acercar y dar
nuevâ viâbilialâd a nuestras aspiracio-
nes y ânhclos de un nundo mejor. a
nuesro sueûo de una sociedad socialis-
ta, donde en el marco de lâ mâs prolun-
dâ y rica reatizacidn liberrariâ y demo-
ciâlica el hombre del fùturo logle
sup€rar las limiEciones esrucÙrâles y
materiales de su existencia y consEuya
Ias condiciones para una viala mâs li-
bre, mâs hùmana, mâs plena y feliz.

Un partido revolucionârio es, por
sobre iodo y en si mismo, cambio,
rcnovaci6n permanente, adccuacidn
diâléclicâ incesânte y necesâriâ a la di-
nâmicâ sociâI, â lâ mârchâ de la histo-
ria, a los avanccs de la humanidad,

El Panido Socialista, como parti-
do revolucionârio, es un instrumento
pÂrâ la lucha de la clâse trâbâjâdom,
para todos los que sufren atgûn tipo de
opresidlt y, en consecùencia, pam el
pucblo chileno en su conjunlo. La ac-
ci6n politicâ del ps contribuird a sbrir
paso a una sociedad ba-sâda en la soli-
dâridad, la justicia social, la equidad;
en lâ mâs profunalâ democralizacidn de
todas lâs esferas de 1â vidâ de nuestro
pais para permitir la plena y lib.e reâ-
lizaciôn del ser humano: es decir, pâra
construf una sociedad socialisla en
nueslra pâtria,

De esla maneû, el caécter revo-
lucionario de los ideales socialistas se
define por la tnnsfo.mâcidn democrâ-

tica profundâ que persigue y no por los
medios que s€ empleen para logrârlos.

Enrâi?ado en su identialâd hisldri-
câ como panido de los trabâjaalores
manuales e intelectuales y relogiendo
lo mejor de su legado histdrico y de Ia
ricâ experirncia de lucha del pueblo
chileno, el Partido Socialista asum€ el
dcsâfio de converlrrse en una orgâniza-
ci6n politica modema y oricnlâdom de
las luchâs populÂres. fucrza audaz y
renovadora cap{rz dc ofrecer a Chile un
proyecto nâcional, ùnâ opcidn radical
por la democrâciâ, que se consliluya en
fueza corwocante mâyorilaria de los
mâ5 diversos s€ctores de nuestra sæie-
dâd que âspiran a un mundo mâs hu-
mâno y solidârio. de progreso y pâ2.

En cl socialismo chileno e reen-
cuenlran hoy las distintas venien@s
emâncipsloriâs y revolucionarias dcl
mundo contemporâneo, que recojen la
impronr.a de sus disuntos origencs y
experiercias, insertas en la malrlz cri-
tica de la sociedâd capitalistâ, desde el
pensârn iento marxistâ cnriquccido y
reatificâdo por bdos los aporles del
devenir cientifico y social, dcsde el
desârrollo de lâs mejorcs tlâdiciones
humanistas y desde la contnbucidn
crcâtiva de los valores solidarios y li-
bemdores dcl mensâje cristiâno,

Mayoria naclonal credente

La conlradiccidn p.incipal enlle Ia
dicladura y d€mocmcia que ha marca-
do lâ dltima década y media del âcon-
tecer nacional, no es sino unâ nvmifes-
tacidn histdrica concreb de las contIa-
dicciones funalamentdes de la estruc-
lùra de clas€s que câmcleriza a socie-
dades como lâ nuestra.

Hoy, agotado estratégrcamentc el
proye.lo dictatorial dc Iâ dominacidû
clasisa y pcr la mulua necesidâd de lÀs
fueûâs de la i?4uierdâ y de cenro de
colâborar pam el objelivo comÛn de
rcconstlub la democmc€, s€ abre lâ
posibilidad histdricâ de recomponer
las alianzas qùe râdicionalmente se
dieron enEe ellas, Esto, con el prop6-
sito de su transformacifu en un gran
bloque social y politico mâyoritario
que impulse, a través de la exlensidn y
profundiza.idn fie.ienæs de la demo-
cmcia, cambios estlÙclùales en nues-
trâ sociedâd, buscando ligarlos, de ma-
nera indisoluble e ininteûumpida. con
la tmnsformacidn del carâaæ. del Es-

lâdo y la sociedad, en una Perspfc_
riva sôcialisrâ profundamente demo-
crética.

Los sociâlistas âspirâmos y lucha
remos por constiluimos en cjc impùl-
sor y âdculânte de tâl fuerza estrllégi-
câ por la democracia y los cambios
estnrcturâles, bzrsâdâ en un sdlido cn-
lendimieolo entre un cenlropolitico de
clâra vocaci6n progresistâ y unâ iz-
quierdâ profundâmcnle renovadâ en
sus pl:mtstmicnlos, propLreslrs y for-
mâs de âcci6n, de cuyo espâcio social
y politico los sociâlistâs somos pane
consustancial e insustiluible. Nos es-
forzâcmos, pues, por conslruir una
crecierÈ mâyoriâ nâcional por la
trânsformâcidn democrâticâ del sisle-
mâ capitâlistâ vigcnte. de: Estado y la
socicdâd,

Cautelar la Yolùntad colectlwa

En la lucha por una democracia para y
por el pueblo. el pa.rtido debe ser €m'
bién democrâtico tanlo en sus eslructu-
râs y précticâs intem&ç, como en su re-
laci6n con las masas y sus orgâniza

En el partido debe cxistir un adc'
cuado equilibrio y compatibilizacidn
enlre democracia inlernâ y Iâ necesi-
dâd de lâ discipliûâ y el respeto a las
decisiones coleclivas para una acci6n
ultvocâ y cohercnte.

Aspimmos a forjar un panialo que
d€be lolerar y acoger lâ diversidad de
corrientes de p€nsâmjento y dc cultu,
ms que conformân el vaslo acervo del
socialismo chileno, esforzândose por
la miixima amalgama y sfntcsis ideol6'
gica posible y por la mâ6 sdlida cons-
truccidn de cons€nsos que hagan posi-
ble unâconduccidn coberente, y crcan,
do métodos de deba@ y de pânicipâ,
ci6n en lâs deaisioûes, asi como de
ejecucidn de las mismas, qlæ ascguren
lâ democrâcia inlgma y la eficâcia en
la acci6ft.

NecesiLmos conformfi una orga-
nizâcidn intemâ que compatibilice el
estimulo a la iniciativa, crcâtividâd y
efecliva pânicipacidn de los indivi
duos, las b&ses y niveles intermedios,
con el respelo a las resoluciones asù-
midas flor las instancias y evenlios !,âr-
ddârios conespondientes, asi como a
las âutoridâdes elegidâs para su imple,
mentacidn, propugnando una actitud y
cooducta m iliÈnte concientemente dis'
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Santiâgo, 7 de noviembre de 1989.

Companero
Jorge Arrâ@
Secretâno gcnerâl
Pânido Socialish de Chile
Presenle

Estimado companero y amigo:

En conocimienlo de la reâlizacidn dc una sesidn de trâbâjo
de yucslro comité ccnaal, la comisi6n potiticâ me ha $_
liciDdo que les haga sâber nuestra preocupâcidn fnr la
dcsaceleraci6n quc hcmos observado cn el rilmo dinâmico
quc habiamos logrado imprimir al proceso de unificacidn
dc nue. lrâc orgânrcas en lo\  Ùlt imoc Inese\ )  que e.ned-
bâmos se intensificase con modvo dc lâs dccisiones de
nuesro r,IûI Plcno Nacional, quc tcsolvid posidvamenb
lanlo sobre nucstra posicidn pata la ûansicidn y el tuturo
gobiemo como sobre el ilincrario y mecânismo para cul
rninar cl proceso de unidâd sociâlista.

(...) Percibimos qùe uto de los lcmas que pârec€ estâ.
influycndo en estr desâcelerâcidn. es aquel relaÙvo â los
pâJridos insûumcntales y, en parlicùlar, el PPD, no obslân-
lc, que desde hâce yâ varios meses hemos concurndo
ambos partidos âl consenso de que la unidad socialjslâ cs
un objetivo superior y quc anlecede al de dichos pnnidos.

Con el objeto de contribui. al âvance del proceso de
unidad del socialismo chilcno en que nos enconlramos
empeflâdos, quicro hacer llegar â vuestro conocimiùnlo
algunos critcrios dc nuestrâ direccidn. que creo facililâtin
1a târeâ inrcgradora que nos preocupa.

Estôs crilerios son complcmcnbrios a los âcuerdos ya
logrados por nuesaas comisiones dc unidad y debicrân
formâr pârle del conjunto dc rcsoiuciones qùe procederia
rprobd por nucsûas d:rc. . ionc. con,o pr\o prct io a \
râùficacidn final por nuesrâ reunidn plenaria dc ios
comités centrales integrâdos-

l. Ambos panidos convienen en dcjâr constancia dc la
cxpcncncia posidva y favorable para lâ causâ de lâ demo'
cracia y dc la izquicrila y para cl érilo de ]a transicidn de
Ios llamados panidos instrumentnles que, por sobre su
condicidn de tates, s€ constiluyeron cn viâs privilcgiadas
e id6neâs pârâ encauzâr lâ actividad politica dc vaslos
secorcs socialcs proglesislâs independienles. mâs âllâ de
las Ironrcûs parlidislâs,

2, Ambos panidos convienen en promovcr un p.occso
que conduzca a que el espâcio poiiLico ganado por cl
Pâ4ido por la Democracia dcbc caulclarsc y scgujr desâ-

nollândosc oo obstatc la consunuci6n de la unidrd
qù,âl \ td-.  pùa lô cual puedc dr\cnrr )â \ea en un movi '
mienùr polilico democrâlico alrededor del scrcialismo uni'
do. en el cuâl pucdrn Âccionâr pcrsonas o lns@nclas prû
ximas al socialismo, p€ro quc no dcseen inlegrarsc a é1, o
bien en un amplio movimienlo dcnrocrâlrco que cubra lodo
cl 6nrbilo poli!;co dc la izquieftlâ, como lugar dc cncucn_
Eo. de dis.usidn. diilogo y conccrhc;6n cnûc sus disiintâs
vcrtientes, si lâs condiciones se tomân tavorâblcs para ello-

l. Ambos parddos convien.n cn que pâra lacililnr r'l
objedvo scf,alado en el nÛmcro ânterior, debe prl:xederre
t-an pronrr como scâ posible a la elâboraciôn ) promocidn
de un proyc.to dc Iey de partidos politicos, quc climin.
loda pros.fitÆidn lcoldgica y politicâ y quc pcrmitâ la
conformâci6n dc movimientos polfuicos hâcia los que
ronvcrjdn o cn quc \c côncie entan,, iJ ' r l inc.. i rnr lu( io
nes o p€rsonas a lilulo individual sobre lâ basù dc sus
objctivos comunes. Es1o, cnuc oûas iinalidâdes. para efèc-
los de la presenhcidn dc listas representnlivâs de eslos
movlmienlos en clcnlos electorâles.

4- Ambos pa{idos convienen en que lâ sesidn conjunta
dc ambos comités cenlralcs, sc rcsuclva mandalar a la nue-
va dirc.cidrl unificada para que procedâ a inicia. y ilevâr
a cabo el pr()ccso dc inscriiri{iù legai del Parlido Sociatista
de Chilc ya uniiicado, y unâ vez que se hâyâ certilicâdo
lâ câducidâd dc la aclual inscripcidn dcl llalnado Parlido
Socialisa Chileno, como consecuencrâ dc sus rcsulhdos

5. Ambu. parl iJu. !on\ icnrn quc.n ld rcunidn con
jun{â dc ambos comités centrales s€ mandate a lâ nueva
dire.û!d para ,nr.rJr )  l lc\ , r  a cirho el  la(e'o Je rerLrF-
rÂciôn dc los bienes y hâberes del Pâ4ido Socialistâ dc los
que tue ilegirimamenle dcspojado dcspués dcl gJlpc mi
htâr.

(...) Con sâludos socialistas, frârernâlmente.

Clodomiro Almeyda Medina
SecrcLario gcncrâl

Parlido Socialist dc Chilc

ciplinâda y responsable. Ello, comple-
mentâdo con la inprescindible prâctr'
câ de la crilicâ objetivâ y de lâ auloc.i
ticâ eniquecedorâ, como insFrmeribs
dc progresiva supcraci6n dc la organi-
zaci6n pârtidaria y su accidn colecd-
va. aslcomode cada uno de sus miem-

bros como militânle y ser bumlno.
Finalorenle, reniendo cn cucn|â la

expedencrâ, es preciso cautelar la vo
luntâd colectiva de Ia mililância, dcsa
rrol laodo, ademâr, mélodos democrâ1i-
cos de elecciôn de autoridâdcs y colcc-
tivos direccionales, asi como de fun-

cionamienh dcl conjunb dc lâ direc'
ciôn y sus rclacioncs con ia militância.
Dcl mismo modo, buscarcmos incenii-
var la participacidn acliva dc 1â muicr
en el partido, recono.iendo la neceri-
dâd dc un cspacio para cldcsârrollo de
sÛs tDtenciâlidades politicas.
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UNIDAD SOCIALISTA

Aulonomia de orgênlzaclones
soclales

La relacidn entre el panido y lâs masas
orgânizadâs es una de lâs ârcas donde
se hân producido, por décÂdâs, las
nayorcs limilaciones y defomâcioncs
cn la izquierdâ chilcna. El discurso
verbâl que realzâ el protâgonismo de
las masâs es llâgranlemente conIJaclt
cho. dc manorâ no poco freauenlc, por
pr6clicas burocr5ricas, conlroladoras y
mânipulâdoras de las oryânjzâciooes
socialcs. Rcsultado: el aplastamrenlo
de los Udcrazgos naturales dc la base
social, la alienâcidn y subsecùente
aubmârginacidn de las bâses supues-
lâncntc conducidas, la suplânlacidn de
le organizaciôn so.ial por el pârltdo y
cl consiguienle debiliumicnlo de âqué-
lla y de su;nccmplazâble funcidn en la
lucha sociâI.
La persislcnciâ dc lrlcs prâcticâs sdlo
lle!â a desnaauralizir el sentido prc-
fundamente democrâ1ico y partjcipati-
vo, rcspcluoso de las coffespondienÈs
,lulonomias y como mera guia dc la
àcci6n coleativa de lâs mâsâs que dcbc
rener la funcidn orientâdorâ dcl prrlido
relolucionârio. Es preciso y urgenle.
por ello, como componente crucial de
su fenovecidn, quc los socialislâs y la
izquierdÂ en genorâl rcviscn y reade'
cûen profundamcnrc dicbas prâclicas,
incluyendo en tal esfuero al rcslo dc
las fucrzas polilicâs, gcsondo una ver-
dùdcrâ corricnle socio-cultùral de
câmbio en estâ esfèB tân jmporunle y
cruciâl prlra Ia dcnocradzaci6n del
pris y del concspondicnE prolagonis-
mo del pueblo organizado en tâl pro-

Es precisâmente por lo recién se-
nahdo que el pânido debe rcner una
felacidn con cl rcslo dc Iâs organizâ
ciones sociâies bÀsâda eo el respelo de
las funcion$ y jurisdiccioncs dc câda
cuâ] y dc Ia aubnomia dc dichas orgâ-
nizâcioncs para rcâlizar su rol dc la
mânen que soberanâmenlc dclcrmi-
nen, segfn sus conespondientes re3l!

Desafio de podel y tuturo

El câmbio sociâl involucra. por ac-
ci6n ù onisi6û, â lodos los secbres y
actores sociales que conforman el
cuerpo social. Ën esÈmârco, el panido
revolucionario no es sino uno de los
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instrumenùos u organizaciones que lu-
chan por lâ uansiormacidn de lâ so-
ciedad, dirigiendo sù âcci6n prô-
ferentemenle a la esfcra del poder po-
litico.

En el mùndo de hoy, cuandojunb
con la exlraordinariâ cxpansiôn de las
fuezas prodLiclivas, de h produc.iôn y
de lâ produclividâd, en lâs sociedâdcs
capilalistas se obseraan los costôs y
secuelâs .egâtivas dc lat mâs diversa
cspecie que lrae consigo tâl modo de
produccidn y dc orgânizaci6n de lâ so-
ciedâd, se sùman a los parlidos unâ
amplia gamâ dc âgenles del câmbio.
como los movjmienlos pâcifisla, eco-
logislâ, de los jdvcncs y de la-s m ujeres.
por la igualdâd racial, por la lib€fâd de
cuho.

Asi, los socialislâs aspirùnos a
constuir una fuerza poliuca que con-
tnbuyâ dccididamente à lâ detcnsa del
mcdio âmbiente y a lâ proleccidn de
losrcaursos nalurales que son palimo-
nio de gxiâ la sociedâd. En el mismo
sentido, queremos que los inmensos
âvances cienrificos y tccnolôgicos se
pongân al servicio del desânollo de la
humanidad enteray no acxclusiva dis-
posici6n de quienes los ulilizan pâra
los fines del luc.o deprcdâdor, de la
destnrccidn y de ]a gucrra.

En tâl conterlo. el parlido revolu-
cionario ya no es ni se pucde ser el de-
posilrrio Ûnico y exclusivo de impulso
y realizacidn del cambio. Hoy no s6lo
comparte prohgonismo con oros
âgcntcs e instrumentos de la transfor-
macidn del sislemâ, sino. quc csri obli
gado a asumir lÂs banderas y conlcni
dos dc Iucha dc âquéllos. Eso como un
imperulivo pala mantencr y cxpandir
su renovâda vigencia, pâra ser pâr|e del
scntido dc los dcmpos y dc los nuevos
desafios qùe aaerl consigo como con
secuencia del desanollo, diversifica-
ci6n y expânsrdn dcl sistemÂ que arpi-
ra a cambiar radicalmente, que hân
complcjiAdo, a su !ez, el desâfio poli'
rico dc Iâ conquista del poder y lâs
propuestas de luturo.

lnternaclonallsmo
latl noa.merlcânistâ

El movimiento socialislâ deoc yâ mâs
de cien âflos de historiâ- En sus divcr-
sâs varianFs, ha inspirado a cientos de
millones de sercs humânos, hâ sido
fucrrâ dccisivâ en el surgimienlo de

nuevâs naciones, ha constitutdo fuerza
Sobemante en numerosos Paises Y hÂ
realizâdo un âpone fundamenlal al
desarollo de la cultura contemporii-
nca, Ha ido, de esa mânera, cons{fu-
yendo un acervo de experiencias, una
memoila y una tradicidn que constitu-
yer hoy un patnmonio de la humani-
dad enterâ.

D€sde su nacimiento en 1933. el
Psch ha formâdo pâne de lâ pluralidad
del movimienlo socialistaen el mundo,
desde ùna posicidn de âutonomia,
haciendo apones y consruyendo ale
esa manera su posicidn irtemacionâI,
cuyâs czuâcteristicrs son: su interna-
cionalisno. ,fiqtre re.onocemos la
crccicnte interdependencia en el mun-
do contempor&eo y porque nuesEâs
ide€s âpuntân â la resolucidn de los
grândes problemas de la hùmanidâd
toda, sin encsramos sdlo en los pro-
blemÀs de carâctcr nacionâl: su ÀLrna-
n/Jno, porque nuestro prcyecb de
sociedad asplra al desanollo integral
de los seres humânos en la brisquedâ dc
su felicidâd, râzdn ûllima de nuôslro
ideÆioi st! vocaci6n por la pa.. Wtqle
lâ amenazâ do lâ guelra os una amenâ-
za â lâ supervivencia de lâ espeaie
humâna; su ûcaciôn denocr'tiLo.
porque solo un sistcma dcmocriilico
puede gârandzff la vigencia de los
derechos huma.nos y la justâ distribu-
ci6n de los frutos del crecimienlo y
porque sdio lâ democratizâcidn de Iâs
relaciones inlemâcionâles permilirâ
cenar la brecha enùro nacioncs fucrtcs
y débiles, ricas y pobres; su /drnodn"-
/icdrt.rnr, porque a sido nuestro con-
dnente uno de los que mâs ha sufrido
la crisis del sistemâ intemâcronâl y
porque s6lo fo.mas cr€cienles de uni
alad lâtinoâmericanâ pueden lognr que
los paiscs dcl condncnæ supcrcn lâ
condjcidn de msrginalidôd inlenncio-
nal cn quc hcmos vivido por mucho
dempo.

Con este bagaje, cl sociâlismochi-
leno puede y dcbc hacer unâ conEibu-
ciôn al debâte âcùâl en ùodos los foros
dondô los grandes temâs del socidlis-
mo se discuten. Debemos hacer que el
siSloxx s€a aquel en que, indisoluble-
menle ligados socialismo y democra'
cia,la lucha simuldnea por la iguâldâd
y por la lib€rtad, el glan impulso Eans-
formâdor que representa nueslra doc-
tdna, contribuya a la paz y al desarro-
llo humano.
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Compaf,erc
Clodomiro Almeydâ
Sccretario general
Pafiido Sociâlisla de Chile
hcseûæ

Eslimado compaffero y amigo:

Agrâdezco su comunicâci6n del 7 de noviembre qùe, de in-
mc.dialo, di a conocer â nuestsa comisidn politicâ y â nuesEo
comilé central. Ambâs instânciâs de mi pânido me han
cncargado, ùnânimâmente, expresârle nuesEa sâtisfâccidn
por el contenjdo d€ su câr12. Entendemos qùe ella reâllrma
el elevado espirilu unilario que lo anima y que conslituye
un muy pol i r i lo avan(e a l ,  bùsqucda dc un car i ino con
lordado de unidad socialista.

Êfectivamcnl', como usted lo seiala, la relaciôn del
parlido unilicado con el movimiento que se hâ aglutinado
cn cl PrD consdluye una de nùeslras inquielLrdes fundômen-
olcs. Como he lenido la ocâsi6n de manifeslârlo a usted y
â otros dirigcnrcs, tcnemos una muy posilivâ valoracidn dc
1o que hâ significado el !pD. Creemos que debeda consti-
luirsc en valiosa instrncia para, cn cl dcmpo venidcro.
pcrniù la m6s amplia proyeccidn dc las idcas sociâlistas
a lodos los 6mbitos de nuestrâ socicdâd. El Pânido Sociâ-
lisla unido deb€râ ser la yilidâ base de suscntâcidn dc eslâ
luerza que lo trasciende y que consli(uye un singular aglu
tinamienlo de la volùntad democrâhca. El PPD represeng
hoy sectores de todo el especto polilico democrâtico,
cdrâcterizaalos por una firme volunLad de luch& contû lâ

dictâdura y dispuesûos a colaborar estecbame.le en esiâ
lârca con los sociâlishs y su partrdo. Coincidimos con l3
pcrspectivâ que usrcd planlea deslrnâda â, en el ânimo dc
caù{elar y desarrollâr el espacio gânado. impulsâr un FPD
que sc conslituya en "ùn movimiento politico democrâtico
alrededor dcl socialismo unido, en el cual pucdan âccronar
personâs o inshncias prdximas al socialismo, pero que no
des€en integrÀrse â é1".

LsLimo quc e.Lâ \  Li6n quc u.red no, plânrea conniruy
un apone decisivo âl âvancc dcl proccso dc unidâd. Nuestra
comisidn polilica ha instrùido â los representânles nucnros
en la comisidn de unidâd pârâ qùe se empef,eû en avanrar
dccisivamente en lâ estruclùraci6n de nùcs[os acuc.dos.
Tengo Iâ fundadâ csperânza qùe cste csfuerzo finâl lued:r
conducimos a conslùlrir un solo parddo antcs dcl Érmino

Rc.ibausrcd Iarcitcracidn dc mimxyor efecto y respeto
y mis fra@malcs saludos socialislss,

Jorgc Arrâ&
Secrclârio genefal

Pârtido Socialista de Chilc

Gâraltlzar nuestia autonomia

Somos testigos de grandes câmbios en
los paises del llanado "socialismo
rcal", Lo quc se presentacomo fracaso
dcl sociâlismo no es lal. Es, ciertrmen-
tc, cl fracâso de un proyeco cspcciiico
dentro del vaslo ùniverso de lâs ideâs
de sociâlismo, Es cl fracaso del estâli,
nismo, fundâdo en una matnz dic{alo
rrâl y dogmâlica quc dio o.igen â un''sociâljsmo burocrâdco" que el r,!rch
dcnuncid y criticd severamcntc dcsde
su propia fundacidn.

Dc esu crisis el sociÀlismo, rcco-
glendo sùs logros y errores como lo
ilcmurstrân los pucblos y gobiemos
quc impulsan la renovacidn socialislâ.
saldrâ for8lccido como idea y como
proye{to 3ulcnûcanrenle democrâtico.
Là pârticipacido del psch, fuene y uni-
do, en el dcbarc inrcmacionâl seré vital
pârâ su propio desârollo.

Asi mismo debemos jugar un pâ,
pcl solidârio con los proccsos de

cÀnbio que apunlân en el senlido de Iâ
democratizâcidn de los paises de Euro-
pa del Estc, Esos procesos de reforma
no esLan consolidados, dc alli que la
soiidrridâd sLr.idlisÉ con las fuerzas
dcmocradzâdorÀs es ,rn deber de nues-
t.râ consecuenle poliica intemacional,

EI Psch formarâ parae del gobier,
no democrâtico dc lraosicidn y cn |âl
rnedidâ pondrâ su capacidad de rela-
cionâmien@ inlcmacionâl âl scnicio
dc lâ consolidaciôn de la democraciâ
en Chile.

Esto significâ trâbaJar en tres :im
bilos: el latinoamcricano. cn quc dcbc-
mos ampliâr y forlâlecef nuesFas rela-
ciones con las fucras sociâlistâs y de
la izquierdâ democritica. tânto a través
de nuesta pârlicipacidn cn organismos
existenæs'Coordinaci6n Social istâ
Latimâmericâna (csl) y Confercncia
PcrmânenÈ de Partidos Polilicos dc
América Ladnâ (CoPPPAL)- como a
ltavés del contâcto bilâleral; el euro-
PeeoccidentâI, donde debemos tam-

bién csûcchar vinculos con los prJ-
lidos socialislas. laboristâs, soliâl-dc-
mdcrâtas ]'euro-comunistas; y cl crn,
po srrciâlislâ, donde es lndispcosablc
desarrollar contâctos, espe{ialûlenr.
coo los patÙdos en proceso de reno\ a
cl6n pâlâ conocer sus e\pcricncias y
senLaf las bases de una co{rpefacidn
fundaalâ en el respcto fcciproco.

Asi, el e4uilibrio cn nucsFâ poli
nca de relâcioncs inlemacionâles es 10
que mejorpuede garantiTir. hoy. nui]l,'trâ 

âulonomia y poncrla al sc^icio
de la re.onstruccidn dcmocrâLira dc
Chile.û)

a r .
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