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Sin emborgo, es nec$ârio rctomai el
asunlo y decidir â la brevedâd, a la
lùz de los hechod que se estin desa'
.rollando en el plano mùndial. Existe
adem& ia urgencia fomal de que 16
soliciùd €st presentadâ por el seare-
lario general del panido y, por lo
unto, somedda ya a trdmiæ regular.
Al lnârgen de ello, los hechos tnés
recientes demùestrsn la sabidùrh de
la decisidn adoprÂda en junio de 1989
y la neaesidad ale impulsarla arte los
organismos de la $ y los partidos
socialisEs miembros.

k crisis del sociâlismo se ha
plofundizâdo cn los dltimos meses
&amalizada por los acont€cimicntos
de Eùropa OrÈnul, que no sdlo pre-
sencian L catds de las sntiguas
"de$ocracias poFrl&€s", sino tâm-
bién su reempla?, por coaliciones o
fûerzts de c€nuo o conservadoras,
mienias Iâ izqùierd!, [gada o no û
los âîtigùo6 regmaneg, queda relega-
da a posiciones de minorfa. Este
aparenle retrocêso time, sin e$bargo,
ùn elcrnenlo posirivo alc imponsnciÂ:

el csfuerzo sistemético y seno por
renovar los programes y el p€nsa-
mieoto sociâlista, a fin de descartar
alefinitivamente los râsgos autorilârios
que cûætedzaton g un! de sus vef-
tien@s. Dicho proc€so alcâuâ no
sôlo a los Darlidos antigùos y nuevos
de Eulopâ Orienul (y er al8ùna
medida sl propio Psrtido Coûurisa
de Ia ltRss, rcus), sino lâmbién a los
mâs inpoûntqs panidos europeos -
occidertalej, comeîzanû) por el Pc
itâliano. Al mismo tiempo, también
los panidos socialistrs occident les
q$An en ploclso de revisidî para
ajusrrr su po[tica a la cambiartc r€a'
lidâd y, sobre todo, para buscsr pun-
tos de conlrcto que lBfuerc€o lâs
nu€vas tenalencias libertâriâs, renova-
d,oras y uni€rias del sociâli$no. Por
fhimo, también en Amé.icâ lllina
los Fnidos sociâlistas r€âli?5 uo e,s-
iærr! simultâneo po' rêcuperat gr
hisoriâ y |€nova su polttic!" â la lùz
dê lâ nuevs rÊâlidâd de lâ Èg!rû, Di-
chos prcclsos s€ reflejdr de nodo
mûltiplc en los lugâr€s (b e.rc1renio

PARTICIPAR DEL ENCUENTRO
HISTOHICO DEL SOCIALIS|t,lO

tr iunto de 1989 €t Parttdo sodallstâ (sec{or Arrale), a<ord6 ct su 6ldeo
congt€so sotdtaf, su lûgreso cooo ml€mbao cotrrultlvo a la Intertladorlal
sodattsta (E). cuûplteûdo cor ese mâtd.to, el secretarlo geoeral blro llegai

el prestdenæ de lÂ rr, wllv Brandt, la solldtud foriDal para lûlda.f las dtgqrslotres que
conduteran e ese lûcorpoaacl6n.

câbe eclarâr que l,a rs tlene tre3 categorlas de parttclpmtg! mlembroc pl€ûoE
Êle6bro6 consùtdyos y obs€wador€3, ra dlferancla cttae loa pdÉero8 y lo€ a€8uÂ-
do3 €stâ er €l der€cbo a voto y, por etd€, tu coEproolso cotr hs rGsolûclonc' dc
le l,rt€imaloûal En cuanto a 106 ob€€ffadot€s, ûo sort tDlembrca PropLmeûtc talc6,
sttro lrlvltadoc opclorâlûeate a cada evento que r€"Ilza la 15. D€tde €tta Flnto de
ylsta, lâ sollcltud de un catego.la de alembro consuldvo par€da la ûâs âdedâda
pa.ra ulra a'lrc lâcl6n €stabl€.

I3 ùdncad6û del partldo d€iô pendleûte €l tema: por una parte, 3u debate babrta
requ€rldo mlts ttehpo del dlsponlble lnra la unldad; por otra p.rac, L tt ti4ô€tic|...
a €st€ dpo d€ orSanl"aclone3 nuflca bâ sldo un teaâ ftdl para los sodalstas chdlc-
noq como lo demostrô la âspera dlsqlslôn en €l corgr€so dc ,urlo.

idternâciorul del movimiento socia-
li.ga el principal de los cuales as hoy
la Is.

FACIOR DE3A,PARECIDO

lâ principal objeciôn al iîgreso del
parido â la Ls sc @nEa er ùftr sÙ-
guesiâ pérdida de autooomfa, que
sedâ supuestamen@ sonetdâ â las
decisiones de un 6r8ano internacio-
nal. Esla objeci& podh ser vâlils
hacê treinE allos. cuando |ts intqnâ-
cionales lodavb cran concebidÂs
coûro prnialos sopraneionales, cuyas
resoluciones debfan sar aplicâdrs dê
rnoô obligâtorio po. 106 panidod
mÈmbros. k dltim. Dcclâræih dc
Ptincipios de la $, aprobada en su
rEcicnt€ Congrcsô de Estocakno (æ r
22 de junio d€ 1989) dice ûerùâlm€n-
tê: 'Aurque rÊlùtc en su seft, a
movimie os naciorules que ti$en
unâ larSâ histori!, ls Intqnæionâl
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asocircido de partidos iodependien-
tes, cuyos aepresêntantes quiercn
âprendd de las experieûcras de los
dehrs, promover conjuntamerte las
idss sociâlistas y trabajsr en comrin
hacia ese objeûvo a nivel in@macio-
nal." La tesis siguienE entrega taxati-
vamente s câda pânido la respoûsabi-
lidad de la âplicâcidn de las rcsolu-
ciones de la IS a su propiâ r€alidad,
recordando que "existen diversas
msnelâs de rcâlizâl los valores funalâ-
menales de ùn socialismo democré!-
co plùralisa en cada sociedâd".

Nadie puede afirmâr, de buena fe,
que el ingreso a esa organizacidn y lâ
bûsqueda en comûn de csos objetivos
significâ menoscâbal lâ âutonomlâ
panidâria. Sin embargo, no oos pare-
ce que este se3 el pudlo centrâl en
maæda de aùtonomfâ. El arglrmenûo
de lâ aulonomfa surgid en el pârtido
en el momento en que la incorpora-
ci6n a la Intemacional signifrcaba
lomâr pânido por ùo de los bandos
en los que se dividia el sociâlismo
mundiâI. El autonomismo no es aùla-
ciodismoi el ps siempre hr tenido unÂ
vocæidn intemâcionalistÀ Pero ante
lâ divisi6n globâl del sociâlismo se
negaba a abânderizals€ y proclâmaba
por ello su independencia.

Ese facior ha desaparecido hoy
por completo. Si el signo cenlral de la
primerâ crisis del socialismo mundiâI,
la que ûrvo lugar en Iâs primerâs
désdâs del siglo y marc6 su hislorja
ba$a hoy, fue la divisidn, el signo
mâs positivo y alen€do. de la actuâl
c.isis es la tendencia a la unidad del
socialismo murdial.

UN APORTE OUE HACER

El congreso dê junio luvo en cuenia
estâ tendeociâ ---que recién gelmina-
ba- y se adelanl6 a ella. Se afirmd
€n él que, si las cosas iban en esa
direcciôt, Io mâs probâtrle es que Iâ
IS, ya mùcho mâs ampliÂ que su Eon-
co oriSinal, s€ consolidùa como el
principal foro del socialismo mundial.
Ello va ocurri€nô en la medida m
que nùevas fuefiâs! provenier@s de
Europa Oriental y de otras regiones
se van acercando e incorpoÉndo a la
E. k Intemacional es el necegrio
pùnto de llegada del socialismo hÉn-

dotde la "demdcratls-sociales" (el
ântiguo Psua) y €l Pcus buscarân el
diâlogo de modo preponderÂnte, el
lugar de encuentro de los comuni$as
ilâliaoos con el soaialismo europ€o,
incluso el destino mâs probable de
Faente Sandinista, qùe de hecho par-
ticipa hace bâsùant€ liempo, como
oFas fuerzâs revolucionarias, como
observador en la $.

Estar eo lâ Is ya no sdlo significa
âproxinârnos a aqrêllos partidos y
movimieoos con los cuâles teæmos
las mayores coincidencia$ srgEficâ

también penicipar del encùenEo his-
tdrico del sociâlismo mùndial. h
râdliaâcidn de lâ poltticâ d€cidida en
junio de t989, ântes de que todos
estos hechos ocurrieÊn, tiene el
mérito de la polftica que se sdelanla a
los acontecimier@s y no se limita a
seguirlos. El Panido Sociâlisg de
Chile tiene un apone impoflânre que
hac€r, por su exp€rieociÀ su hisloda
y su caFcialsd d€ rslovæidn, en el
Procsso quc abrirÂ camino a una
nuevâ etapa del pensarnienlo y la
âcaidn socialista eo el mundo. l(garo

a

PRECARIOS ANTECEDENTES
"Hastâ después de la lrimera
guerra mundial, América l4ina
no jug6 un gan f'apel eû el

, movimienlo socialista. Sdlo dos
palses -Argentina y Uru-
SuaY- estuvieron rclresenta-
dos en la Segunda lolemâcio-
nar, âunque unâ que olrâ vez
apûeaiân observâdores en esos
Congrcsos de oEos dos palses
--Chil€ y Bnsil-{...)

En 1887 surgid el primfr
panido politico sociâliso ---€n
Chile, donde el sùftâgio mascu-
lino, sujeo a la prueba de alîâ-
beiismo, que limilaba grande-
m€ntê sû alcânce, habû sido
concedido eD 1874-. El nuevo
panido se llamd Partido D€mG
crab, pero lenfu un amplio
progrârna sociâli$a y un âpoyo
susancial de las sociedades
cooperadvâs y muûalisus, l-o
dirigiÀ Rafael Allende y su
te6rico fue Mâlaquias Concha,
quien le dio uî6 orienEcidd
definitivamente sociali$â que
d€spués p€rdi6. De sus eiivida-
des sùgieron las huelgas de
1890 entre los mineros del sali-
tae y oros gmpos ânles no
conmovidos por movimientos
sociales. Sendd el camino a las
aclividades de Lùis Re.âbùren
(n. 1924), qùien debla conver-
tirse en el fialer mrs imponante
del sindicalismo chileDo y del
socialismo de izquierdâ ell el
nuevo siglo (...)

Et 1906 el Partido Dem6-
clstâ decidiô padcipar €n la

Inte.nscionâl Socialista, pêro no
mantuvo la conexidn."

Cole, G.D.H.: Histo a d.l
Wnsami.nto socialista, eol. lvi
F. de C,E., México, 1974 (!gs.
n3, n1 y 245't.

"(...) en 1951 Brâunthâl men-
ciona que la IS también manæ-
nia contaclos con los paftidos
socialistas-laboristâs alê AusEa-
lia, Nueva Zelâdda, Chile,
México y Brasil; aunque no nos
dice concretamente con qué
agupâciones ale los pôises lad-
noamericanos (Brauthal, J.:
"Tha Socialist Intcnatioial: a
new phLte ii its l'j:tory" i en
Comisco Inlontultion Senice,
vol. I, nrim. 25, 23 de junio de
1951). Segtin el Repo e sobre
actividades &1 tr Congreso de
la postguerrâ, el hnido Socia-
liso de Chile habriâ soliciisdo
su membresia, aunque no en-
coîEâmos evidenciâ de que
prosperd sù solicirud, ni lâs
nzones por est€ ttimo h€cbo
en las publicâciones de lâ rs"
(Reporte sobre actividades Ve-
sentado al tr Congreso de la
postguern de lâ $ eo Milâh, en
Socialis I I ntenatioial I ûonv-
trrr ,  vol .  11, nûms. 43-44,
r9s2\.

Williâms, Felicity: {.r' /r-
temacional Socialislo y Anéri-
ca Lûtina. Uno visi'n crtticai
Universidad Aurdnoms Metro-
politanâ, AzcapoEâlco, México
DF, 1984.

y polâco renovâdo, el lugar
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