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Tdlo dcl dis.udô pMunciâdo poi el âuroreô
€l S€.ado de lâ Rêpnblid.

FIRMEMEÈTE DISPUESlOS

Asimismo, por esos aRos fuimos acto-
res del proceso que llev6 âl gobiemo
del Frcntc Populâr, que encabeza& el
insigne pfoiesor mdical Pedro Agui-
ffe Cerda.

Bajo su mândab los socialislas
ayudamos a la creacidn de lâ Corpo-
râci6n de Fomenlo y, con ello, âl' 
vigoroso proceso de induslrializa-
ci6n dcl pais, âl licmpo que mcjora'
mos los dercchos de los trâbajâdores
dignificando su papel en el proceso
produclivo de iÂ economia nacional.

Dcsde esâ época. hasu hoy, el
socialismo chileno hâ sufrido divisio-
nes, momenlos de extrema dogmâd-
zacidn de sus idcâs, pero siempre,
mâs allâ de nuestsos eûores. nos
hemos mânænido inclâudicâbles jun'
to a âqucllos que luchan por el pro-
greso, el cambio sociâl y Ia soberania
nacionâI. Mâs aliû: seguimos ficles a
lâ idca dc rcpresentâr a los lrâbajado-
res manualcs e intelectuales en sus
aspiraciones y ansias de juslicia so-
ciàl.

Este 19 de âbril dc 1990 cncuen-
ra â los socialistas firmemenie

drspueslos a conribub âl reencuen-
iro democr6tico, a la reconciliâcidn
nacional y a la elorme tarca de re-
construir uûa institucionâlidâd ver,
dadera y efealivamente democrâticâ,
donde el parlamento juegue un rol
primordial.

PE]{SÀR EL FUTURO

En ese mismo esplrilu, nos dispone-
mos a conferir â los panidos politicos
un cuerpo de ideâs comunes qoe les
permitâ a éstos asumir sus verdâalems
responsâbilidades con esdlos y mélo-
dos que den respuesia a las exigen-
ciâs de hâcer politica que demandân
las nuevas genenciones de chilenos,

En este marco, ssumimos los
desâfios mundiâles que le estâû plan"
teâdos âl sociâlismo, luego del de-
numbe del dogmadsmo y del sistema
consenâdor totalila.io que caiâcteri,
zam a Ios pâises de Europa Oriental,
teniendo paesente que eû la sociedad
modema se mantienen lâs espeÉnzâs
de cambios en la vida econdmicâ,
politica y social en gran pane de la
humanidâd, en instantes en que una
profunda revolucidn cientifico-lecno-

LA DIFICIL TAREA DE LOS
S0CIALISTAS H0YEMM

ace dleclsels aios se acâIlaron las voces de los parbnentârlos sociâllstas. Un
cruerto golpe de Estado perslgul6, encarcelô y exlllô a todo6 los represeri-
tantes de nuesta corrlente politlca en el pârlamento.

Uno de ellos, el ioven dtputâdo Câdos rrrca, a6n perma.ûece desaparecldo. Otro,
el dlputado Luls Esplnozâ, Âre fusllâdo sln iùtcto prevto,

zPor qué tântâ tnsanla con un pantdo que hoy cumple 57 a.Aos?
2cuâl es la raz6n de que se nos haya lntentado hacer desapârecer del cuadro

politlco naclonal?
Al côûmeîlorat ùn ruevo anlversailo de nuestro paitldo y recordar con ello a

nuestros fundador€s, como el comodoro del Alre, Mar'ûaduke crove, el politlco
Oscar Schnake o el lntelectual Eugenlo Mâtte Hultado, aÊrmo qùe 1â htstorla pofitl-
câ y soclal de los ûltlmos 50 aios diEcllmeîte se expltcâ narglnando de el|a al
Par-ddo soclallsta de chile,

Al fundârse el 19 de abril dc 1933, cl
Panido Socialisla (Ps) di6 respuesta a
la profunda crisis que la sociedad
chilena vivia en los atos 30, Iuego de
la bancarrotâ del sistema oligârquico,
y encauzd la presencia de la clas€
media y de la clase obferâ. asi como
el impulso liberurio que cararerizara
a la llanâda generaci6n del ano 20.

Desde el punlo de vista inlema-
cional, fuimos prolagonistâs funda-
menlâles eû la conslJuccidn dcl movi-
mienro iopulâr y p.ogresistâ lâtinoâ-
mericano, y no dudamos en combalir
en nuestro pais â lâs fuerzas del
nacismo y dcl fascismo que, a semc-
jânzâ de Io que sucedia en Europa.
prclendiân avàsâllâr lâ democmcia
chilcna.

De âhi nuesra intnnsigen@ vo-
lunhd de âpoyo â lâs fuerzâs republi-
canas espâiolas, que hâstâ su Éldmo
alienlo intentuon impedir los cuaren-
ta aios de oscurantismo que viviera
Espaiâ bajo lâ diclâdura dcl gcncrâi
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ldgicr s&udc ât mundo e impone
nuevos modos de vlts Y de9ôfios
aot€s impen$do6.

Ên IÂ tsrea d€ pensar cl fitlûo de
Chile y de lâ humsnidsd, los socialis-
tÂ5 nO ercluûnos a nadie, pues er el
cambio socirl y en la cr€&iôn dc
condicioDes para una democracia
avanadâ y progresistÂ nin$tn chile-
no, nin$in ser humano puede quedât
margrnaalo.

JAflA3 AXIE3 IUAGIIIADO

Los socialistâs chilenos sogliimos
petsaîalo quo lodo proceso de Eans-
formæi6o. como el que ælrâlrnenle
vivc cl peis, do puedc hæers€ en el
interés de ùna minorlâ y con criteriod
tecnocéticos, frios y deshumani
zults.

El pmgeso matenâl de nuestrâ
nacidn no pùede sea sustenlado âl
Fecio de la marginaciôn de los Eaba-
jâdoes, es decir, de aquellos mâs
direcEmente ligados a lâ cregcidn de
lâ riqueza. Todâ sociedad que mârgi-
ne a un tercio de sùs habitsntcs, o que
institucronalice la pobrczâ como â1go
nânral âl progreso de algrmos pocos
o que no valoric€ ls dignidâd del
Fâbâjo hùmano, ertcndicndo â ést€
como un componenle pefin rente de
cr€âci6n, core el dasgo de su desin-
t€gracidn y de la pérdida de sù iden-
lidad.

Resolve! estos problemas no es
sdlo trrea de los sociali$as. Hemos
dejado at âs lâs vrsroîes mesilinicas
qie lc confêrûn a un partido o a una
clase social el rol exclusivo del proB-
gonismo en la larcâ de lâ Eansformâ-
ci6n sociâI.

La pmfunila visiôn humânista que
nos inspira, sùstentada m la raz6n
que sê consEuyô âl rimo de los
Focesos histdricos, nos lleva a entet-
aler quo estos alesallos, asf como
aquellos que afecun al conjunlo de la
hurnanidad, .€4uie.er del concurso de
todâs las voluntrdes.

Il degradacidn de la biôsfera: h
explotacidn inacionâl de rccorsos
vilales: la comunicâcidD de rfos. va-
ll€s y montâflss; la super&idn de lâ
enonnc br€cha eng! palses ricos y
pâisês pobres, requiqen de un esfuer-
zô dc sùpe|acidn humanâjam6s an@s
imâcinad,o.
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Por ello es qùe luego de csta larga
diclâdula 106 socialistas hemos r€oa-
cido en Chile con Unto vigor. Supe-
ranalo querÊllâs inconducentês, oos
hemos onido pâra saSsir siendo polte
decisiva en lâ hisloria de nu€sEo
tiernpo.

Algunas de ouestras veralâdes h3n
quedâdo en cl camino. OEÀs, Ias
construimos en un esfueno honesto
de renovaciôn de nucstros ialgrios
bdsicos. Eî esle esfùeflo, cobra p8ni-
cular vâlide, la figus y el ejemplo
del nejor de nosofos: el p.esrdenrc
mânû, Sâlvâdor Alende.

El fue lâ sfn6sis mejor log.adâ de
los vâlores fundamentales del socia-
lismo. Es deair, en Allende sc ma(.-
dalizd lâ ides de la libe.lâd corno
r€3lizaridn plenâ de la flersona; la
ideâ de Ia justicia, como fin de loda
discrimimciôn de razâ, sexo o condi-
ci6n social; la ide3 de la igualdad,
como un valor que dignificâ la condi-
ci6n hurnÀlâi la idea de la solidâri-
dâd, que nos idenlifica con las vicli-
mas de lâ injusaicia y pone en pÉcd-
ca la &spirâcidn de unâ humanidad
rnejor; lôdos ellos principios y vâlo-
res por los que el socialismo conside-
râ quc el sentido histdrico y morâl de
la denocrâciâ es lâ plena rslizâcidn
de los der€chos humaDos,
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h realidad ale nuestro liempo es una
redidÂd planeùaris y el Panido Sociâ-
lisa no $lede eslû ajeno a ella. No
obstante, una fn€ocupâcién especial
nos cabe en relâcidn a América Il-
tinâ.

Si bien somos conscienæs y rcs-
petuosos de la div€isidad de nuestaos
paJses, lambién somos co$cientcs de
que coîformâmos una comunidad, y
exist€n entre nosoïos lazos histôri-
cos, cullurales y econdmicos. Tere-
mOS Probl,emas aomunes en nùesÙas
relacione,s inæInâcionâlesr el problc-
ma ale lâ deuda extema es su expre-
si6n rnds dÉnâticâ y manliene @m-
pronetido el futuro de lâ mayor pane
de nuestros pafses.

Por elo, los socialistai chilcnos
qucreûros contrlbuil a uoa convoaSon-
ciÂ lârinoâm€ricâna que nos FrmilÂ

glcanze grândes objetivos. Y en esûo
dese3rnos proccdc( con cri!€ri6 pro-
fundanr€n& æaligas. Ins paises lati-
noomeric€nos lienen quc enfrentar el
perfeccionamiedto del sistema insti!ù-
cional democrddco y con ello ahuyen-
t8 el fantasma del golpismo autori-
lario: deben incôrporar a Ios inmen-
sos sectorcs marginâdos de La activi-
dad cultu'al y polilicâ y deben ence-
rar lss ur€s del desrrollo que los
saquen de su pasividad y deFndcn-
cia, parâ asf poder sêr sujeios acdvos
del momcnto histdrico que vive el
mundo.

la gr3n hc.rârnienb parâ el logro
de csl,os objetivos es el imprlso a la
integracidn e.ondmic{ y polflics de la
rEgi6n, asùmÈrdo las diversialâdes
estruclurales que exis@n. É,sto es
posible. l,o demùesira la experiencia
euroDeâ- en donde lâ comÛn volunûd
polttica uniô a peNonas de los miis
dislinlos signos politicos, ideoldgicos
y rcligiosos.

REÂFIRMÀïOS UESTRO
colrPRonrso

Este nuevo âniversario del Ps uos
encuentra cornpromelidos en lâ ênor-
me y diffcil târeâ dc recoflstruir Ia
convivencia democrâtica de los chile-
nos, hacer posible que se ma@rialicê
el progmma de la Concen&idn de
Panidos por la Democracia y el érito
del gobiemo que encsbezâ el presi-
den@ Aylwin.

A ello hemos de conEibuil con
todâ nuesFa eneagia y capacidâd.

Compartimos y hacemos nuesuos
los objetivos de âtâcar lÂ exE€ma
pobrez4 de traer la verdad y justiciâ
a los crimenes y violaciones a los
derechos hùmanos, de provocar las
aeformâs polflico-instiûrcionales ne-
cesarias a los objetivos de la plena
dom@racia que nos anima, y de hacer
posible una sociedad donde la plera
panicipacidn de los ciudâdâoos en el
qùehæer pfblico s€ una re€lidad.

Junto con estos principios y valo-
res, qùe han âfirmâdo nuestrâ paesen-
ciâ en la vidâ nacionâI, Ios socialistâs
heno6 reâfrmado nuestso compromi-
so con la democræia y los deieabos
humanos.

En érminos de la democræia \
expresada en el dmbito de Iâ polfrice, t
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l,as elecciones [baes, los cambioc
pâcificos de gobiemo, b altatnancia
en el poder, la el€cciôn peri6dlx de
106 gob€mântes, lss g6rànttas dc los
dercchos individùalqs y de lar mino-
rias, cdrEsponden â la eseocia mis-ana
de nùestra identidad como parti<!0.

Asimismo, lâ democîæiâ en el
âmbilo de la sociedad dos lleva a
ent€nderla como uo cûeapo de princi-
pios que imprcgnâ el cotjunto de Ia
vida social, que debe s€r irradiâdâ
incluso a la viala familiar, a los luga-
æs de Eabajo, a la vida culNral.

ll crecietle iûstitucionalizâcidn
ale los derechos humanos, por su
parle, e,s ùû logm que los socialistâs
sentimos como nùestro. Luego de
dieciseis allos de ahcudura, m que
fueron sistemâticâmente violados en
nuêstro pais el derecho a la viala y a
lâ integridad ftuic4 la libeûd de
expresidn y de coociencia, la libertâd
de âsociacidn, la protecciôo ânte lia

roûrrâ y cuslquiea Eato degrdanle,
han adquirido un valor fùndamenbl
y, por nuesÛa pane, re{IÙmâmos
nuesEo comFomiso dc aleferdeflG y
gromove os.

ultÂ RESPUESÎÂ POS]T|Y

Pâra ello, enftent&os estâ Fânsicidn
no erigiéndole nadr mâs de lo quê ês
posible. Tenemos conciencia ale lrJ
limitaciones estructuales qu€ he{nos
heredado de la dictrdur& Ssbcmos dc
los obstdculos institucionales que
ex$æn en €$e câmrno.

Softos porÎÂdorcs è lâ impaciet-
cia, p€ro âl rnismo tiempo del nâlis-

Nos 6niman los anhelos libenâ-
rios ale lâ mayorfa de nuesEo pueblo.
Pero conocemos lo podetoso que son
aquellos que siemprc se oponahln a
€sla superior visido de ls vida Y lâ
socieiad.

Nùestro compromiso es con
lâ recùpêraci6n dc las
in$inrcion€s y hs a6airc$râs bési;as
quc l€ dan sentido t næstaa €xisEn-
cia como Nacién.

No es el molnenlo ab accione,s
aislâdas o q|re imponan sdlo a ùn
sector de la sociedad, pd bien ins?i-
rado quê esté.

Chile n€cesita dc lâ coordinacido
de pr{pdsitos, de csirerzo6 mùrco-
munados y de la solidaridad de sacri-
ficios d,c todos los que in{luyeo er lâ
sociedad.

Una p6triÂ jùsùa y buenâ, como
dijo el Fesidrnte Aylwin, es tambiéo
ùo objetivo (b los sociâlistâs.

De esta mântrâ, matoriâlizamos
lo que dijera el senadc sociâlisla
Eugenio Gonzilêz Rojas, en rnayo de
1957. en esle bonorâble Senado: "El
sæialismo es ùna rEspuestâ posilivâ
al desafio de hs fuez4s disÈerantrs
del mundo acbrâI.' a4
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