as de una deimratización burguesa y w dc una democratización sckialista. Se perinitiii, por ejernplo, que la
prensa publica& el documento de las "Dos Mil Palabras",
oue Iia sido lldmado con razón la pldtafornia dc los con~rarrv\~olucionürios.
En estas condiciones se fue creando- la confusión
ideológica y politica y se perdió la cohesion del propio
Purtido.

Las reuniones que ce?ebraron c1iecoslovicos y sov:éticos en Cierna Nad Tissou y checoslovacos, soviéticos, alemanes, polaros. Iiúngaros y búlgaros en Bratislava, dieron
un rayo de esperanza en el sentido de que el Partido Comunista de Ciiecoslovaouia sería caoaz de cociurar uor sí
misino el peligro contr~rrer~olucionirio.La declaración de Bratislava fue calificada por los
reaccioiiarioo q m o una traición nacional y el Partido no
encaró el-piobleina. Estaba paralizado por la división interna. Sus principales dirigentes nacionales vacilaron o
no quisieron prrsar a la ofensiva contra la3 fuerzas antisocialistas "-- eüento a la base. al conjunto del Partido.
para com,.
?r su siluación hay que tcner en cuenta el
heclio de que el setenia y seis por ciento de sus dirigentes interniedios había sido reniovido en los últimos meseg
caycndo en e s a s remociones más justos que pecadores.
El Partido'~omunista de Chile ha seguido atentamen- '.
te el desarroll; de la crisis checosiovaca desde sus comienzos. Nuestro Comité Central tiene el c~nwncimiento
profundo de q w c l peligro de la restauración burguesa ha
UNA MADRE PROLETARIA, con su hija e n bramedir
sido real. No está, sin embargo. en condicioses
mg escucha a t e n t a m e n t e la intervención del
dirigente d e s u Partido. Hombres y mujeres del pue- ese peligro. de afirmar categóricünlcnte que ya estaba
agotada
la
posibilidad
de
que
fuese
conjurado
por
el
problo testimoniaron con su fervorosa presencia, !a confianza que siente el pneblo e n la acción politica del pio Partido y el pueblo checaslovacos. Por eso, el1 la dedaraci6n
nue
nuestra
Comisibn
Politica
hlm
hace
tres
P.rtian
Pnm.inicl*r
"
.
.
.
u
.
dínc s e di& teuriialmente
de los Wli~
~"la
~- cuantificación
" gros ha corrido de parfe de los camaradas cbecosiova"hibiremos a l Partido Comunista y lo disolveremos " cos quc demandaron apoyo del exterior y de quienes
" prestaron este apoyo. Nosotros, comunistas ciiilenos, no
'' porque e s un Partido criminal".
o t r o d e los hechos m& elocuentes respecto d e " estamos en condiciones de rechazar N de avalar las
h a c i a donde s e quería conducir a Cl~ecoslwaquiaf u e " apreciaciones que unos y otros hicieron a este respecto.
l a campaña q u e s e levantó contfa el Tratado Defen- " Nos corresponde si pronunciarnos sobre el pro5lcma de
sivo del Pacto d e Varsovia, que constituye u n a ga- " fondo que en msyor o mcnor medida estriba planteado.
Kuestra actitud a este propósito es incqiiivoca: creemos
r a n t í a p a r a l a indepenóencia d e cada u n o de s u s sigIlatarios.
" que no m puede permitir que las fuerzas reaccionarias
S o se trata tan sólo ni tanto de la reaccibn clieca. To- " reconquisten para el cdpitalismo a CliecOslovaquia ni a
" riingúii país socialista".
dos los aco»tccimientos internacionales cstán afectados en
estos días por la agudización de la agresividad del jmpcEn este sentido asumimos las responsabilidades que
rialismo nortealiiericano y. en Europa, por el renacimiennos corresponden.
lo del fascismo en Aleiriauia Occidental con un marcado
Consideramos que el problema del mantenimiciito del
espíritu revancliisla. Nixoii. ya elegido carididaTo rcpublisocialismo en Checoslovaquia interesa profundamente al
cano a la Presidencia de Estados Unidos, y Humphrey.
pucblo de esc país. El restablecimieiito allí del capitalispreczndidato demhcrata, son representantes de lo más nemo significGia la liquidación de todas sus conquistas sogro del inipeiialismo norteainericano. ;Y todo indica que
ciales y la vuelta a la explotacióii capitalista. Pero es un
uno de ellos será el próximo Presidente! El primero. Ni.
problema qw-no sólo interesa al pueblo cliecoslovaco. El
xon, se h a ido de la lengua. Ha declarado su disposición
triunfo de la contrarrevolución en Checoslovaquia sería un
de aplastar a Cuba socialista. Entretanto. J~linsonha digolpe a la r->qdel
socialisnio en todo el mundo. una
clio que no tomará ninguna iniciativa que pueda condufir
amenaza muy grave sobre la 'independencia do otros países
a la paz en Vietnam. B t a s no son simples declaracione;.
socialistas de Europa. conduciria a un acrecentamiento de
e s la confesión de una politica y del propósito que anima
la agresividad imperialista sobre Vietnam y Cuba y por
a l imperialismo yanqui de seguir sembrandb la muerte en
este camino s e lievaria al mundo a la tercera guerra. No
,el sudeste asiLtiw, de wntinuar matando nuias, de scguir
nos cape duda que el imperialismo germano tomaría pie
empleando el napalm y el Msfora incendiario. arrasando
de una situación tal para modificar. al menoc. las fronaldeas y bombardeando ciudades en la heroica tierra vietteras con Cliecodovaquia, lanzarse. contra las frontendtnita.
ras polacas del 0der.Neisse y agredir a l a República Democritica Alemana.
En dros términos, a nuestro juicio, en Checoslovaquia
EL PLAM IMPERIALISTA
ha estado en juego el dcstino del mundo. e1 problema eapita1 de la paz o dc la guerra, dc los rumbos que seguir6
Las soviéticos han revelado-el plan operativo r e p a r a la humanidad en los próximos decenios. En estas condido por el Estado Mayor de las fuerzas terrestres de los
ciones hemos declarado y reiteramos hoy que en nuestra
Estados Unidos en Europa. Esta revelación fue reprodu.
opAniÓn,no hay otro camino que el enfrentar por todos 10s
cida en EL SIGLO hace algunas semanas. En tal plan, se
medios los planes de los reaccionarios de una y otra parcoiitempla todo lo que hay que hacer para el aprovecha- ' te.
miento de cualquier coyuntura política a fin de arrancar
Otros partidos comunistas han apreciado la situación
a Ch~coslovaauia del camDo socialista. En esta dirección
de diferetite manera, estimando q w el peligro no era de
h a n trabajado el iiilperidisinn yanqui Y losimpsralistas una niagnitud tan grande y otros, que era un asunto exbermanoccidentales.
Estos últimos, que tienen frontera
clusivo de los c~iecosiovaEos.Resp+?tamoc la primera opicon Checoslovaquia y que reclaman para sí la regibn checa
nión, discrepamos dc la segunda.
de los Sudetes, Iiaii estado notoriamente activos. Ira11 proComprendemos perfectamcnle la gravedad & la situamovido una corriente de "turistas" francamente inusitaci5n creada. Por una parte, la jauría reaccionaria interda. es decir. han enviado centenares o millares de agen..
nacional saca sus garras y ladra contra el comunismo.
tes. Han establecido con'hctos con checoslovacos represenPor otro lado. se abre una discrepancia muy grande entre
tantes del pasado capitalista. Una correspondencia de
las fuerzas antimyeriaüstas del mundo entero y tienden a
Wellington Longo. corresponsal de la UPI en Bonn. de fe.
aliondarse las divergencias entre los pirtidos comunistas.
clia 16 de julio. entrega -seguramente sin qi;erer- datas
elo-uentes. Revela que Walter SclleX, dirigen* de un Par-.
tido Democrático Libre de la Alemania capitalista, y Karl
CONFIAMOS
MUESTRO PUEBLO
Blessing, presidente del Banco Federal Alemán, estuvieron hace poco en Checoslovaquia en misión ylítica y ecoTorlo*esto lo hemos sopesado. Ahora bien, en nuestro
nómica, acaso. El Ministro de Relaciones Exteriores de
caw, Iimos creido colocar en primer plano lo que es susAlemania Occideiital. Willy Brandt. ha dispuesto que los
tancial del comunismo: los intereses superiores del procontactos con la Repúbiica checoslovaca se establezcan
letariado mu?dial, el porvenir de la causa de la liberación
en "plan conspirativo". El traslado de las maniobras mi- de los pueblos.
litares de la Iroritera checa a la frontera con Francia, .
Algunos vaticinan poco menos que la muerte del copor parte de Alemania capitalista. y otros muchos antece- munisnio y. respecto de nosotros, de nuestra Partido. el
dentes, demuestra que los'neofascistas alemanes aplican
derrumbe de las posiciones aue ha alcanzad% Y trabajan
la táctica del melindre respecta de Checoslovaquia. Y no poi de>liilirrioj. ~Üdcniw ~cx~riiiilcrkz:
wcan ciienras alesin algún éxito, toda vez que han logrado qw del lado
gres y reilTzaii cinpcíiu? vanos. Teiicmaq ciinfianza en
checoslovaco se retiraran de la frontera las minas y las nue>itro Partido. trcemos confiar.za en nuestro cwblo. La
alambradas.
clase obrera nos conoce, nos ha visto firmes, altivos en
No queremos ni podemos comparar la situaciún de un
las duras y en las maduras. siempre fieles a sus intereses.
pais socialista con un país capitalista en cuanto a la faEsto de no hacer concesiones a la incomorensión del
cilidad con que este apera. Pero, el golpe fascista
momento, esto de no caer en el oportunismo~politico. esto
de Grecia. urdido por el imperialismo norteamericano. dede guiarse por la idea matriz de colocarse siempre en la
;niuestra al nienos que éste actúa en función del propósito
barricada opuesta a la que se pone el enemigo de clase.
de ir canibiaiido a su Pavor el mapa político de Europa.
esto es respetable para el pueblo y. mbre todo, esto La
iY cómo olvidar la contrarrevolución húngara! Es un hecomprende el obrero.
: cho ya comprobada que en elia el imperialismo metió la
Les ouiero contar un caso. Hace dos dias un eruw de
mano hasta el hombro.
nuestros aguerridos muchachos de la Juventud ~ o k i n i s t a .
El Partido Comunis'ta de Ohecoslovaquia denunció. en
estudiantes del instituto Pedagdgico de la Universidad de
el Pleno de niayo. que en el proceso de democratización <Ihile. estaban acorralados wr los fascistas de Fiducia m e
curda como amenaza principal el peligro dz derecha. No en n h e m muy superior hacían manifest~iones hostiis
.obstante. no se tomaron las medidas correspondientes. Por
trente a la Embajada savi6tica. A puñete limpiq. los
el esntrario, x sigui6 un8 poiítica plagada cie fasgos tffi
riüestrí)~ abrieron pa60 hasta una c o n s ~ c c i ó uubicada

*

d riente de i d sede de L Eniba~ada.Les Oileron a bs
obreros que eran comunistas y que los momios pretendían asaltar la casa & los diplomáticos soviéticos. OIr
esto y salir los obreros a la calle fue una sala cosa. Las
pitncos tuvieron que tomar las de Villadiego.
Se ha planteado el problema de !a no intervención!
En relación a 61 hay que separar las aguas. ;Alguien c m
que el señor Johnson, los imperialistas norteamericanos,
los nazis de Bonn, los momios del Partido Nacional, las
pijes dc Fiducia, defienden el principio de la no intervencibn y el derecho a la a~itodeterrninación de los pueb'os?
¡Las pinzas!

PRON'TUARIO DE LOS
fHTERVENClONlSTAS
o1 prontuario de la intervención imperialista es nutrida
y sangriento. Ayer en México, en Colombia. en Nicaragua,

en Santo Domingo, ayer y hoy en Cuba y en casi lodos los
países de América Latina, e n Corea, en Vietnam, en el
Congo, en todos los continentes, los imperialistas yanquis,
los que ahora hacen gárgaras con la no intervención, se
han demostrado como lo que son, como asai+aniesde pueblos. Y ahora tienen la osadla. el cinismo, de venir a hablar del derecho. de autodeterminación del p~eblode Checoslovaquia. A obo perro m ese hueso.
I
Los que fueron a apedrear la Embajada mvi6tica . e n
Santiago. micmbros del partido de los momos y de Fiducia. encabezados por e1 diputado Monckeherg. jamás han
movido un dedo ni pronunciado una palabra contra los
actos de intervención del imperialismo.
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EL C.4UPOLLCAN se rtpleM de g e n b para
MS la actuación del Partido Comunisb.

Estos amigos de la hora undécinia del pieblo checosla.
vaco no son tales, sino unos tales por cuales, bandokN8
internacionales en algunos casos, cómplices de los e r e s
atracos en otros.
Como sera la cosa si hasfa Mauras anda metido en
este baile.
.Las lágrimas que derrama esta gentualla son 18grimas d e cocodrilo.
Es claro que a este respecto h a y o t r a gente pue
h a e m r e s a d o opiniones que m e r m e n u n a consideración' distinta. .

SE TRATA DE DEFEMDER AL SOCIALISMO
N ~ t r o s&tamos par la n o intemencidn y por
el derecho d e los pueblos a determinar p o r si solos
sus propios destinos Pero no nos encandilñmoe Con
l a s palabras. Aquí s e ' t r a t a de l a defensa a e un Estado obreni. de u n Estado socialista, amenazado

desde dentro v desde fuera o o auienm
~
desean restablecer aiií i i expiotacióri &$taiista.,
El principio de la n o lntervencion h a surgido
p a r a proteger a los pueblos dcl i m p c r i a k m o , p a r a
favorecer s u progreso independiente. E s t a e s s u esencia. Y p a r a esto estan allí fuerzas mlitares de la
Unión Sovietica v de sus aEados.
Uuando lar, -&tencias imperialistaa mandan s u s
tropas a otros paises lo liacen p a r a proteger su, caitaies s u s inversiones e impedir q u e los pueblos
%men9el camino del sociallsrno. Esta ea intervenc16n. Esta e s la wncia de la politlca lntervendontrh del imperialismo.

-

Cuando l a Unión CoviE.tiea se ha visto obligada,
en uno u otro caso a mandar tropas fuera de s u
ternbrlo lo ha hecho s i G ~ : e con un sentido comqletamente distinto, no Para exportar la revoluci6n
sino para impedir la exportación de la contrarrevolución. en este caso concreto &lo, para ayudar al
pueblo c h e ~ l o v a c oa salvar su regimen sociallstq
guiada por tales propósitos actuó ayer en Hungfia
y hcy en Checoslovaquia.

QuisiéramM agregar que. nor m dtra Parte consideramos absolutamente Jegitlma y natural
dl-.
versidad de formas de construcci6n del socialismo.
h este sentido, aPreeiamas lsa fonnac propias d.$
edificación del socialismo e n Yugdavia, Rumania,
Cuba, Carea y vbrw paises.

NUESTRA POLITICA UNITARIA

EL CASO DE ESPAñA

En relación a Chll6. queremos también reafirmar
nuestra posición en el sentido de que seguiremos lu.
chando por e l entendimiento sociaiista-comunista
,
Hace del
treinta
años,
la Espana
el $por el entendimiento de las mas amplias fuerzas de:
,Ctoblerno
Frente
Popular
que seRepublicana*
dio el pueblo
espaaoi . f u e o,,jeto del levantamiento contrarrevo. ,:..-.;mocrccas, tanta e n el Periodo de la lucha por la
""4u"ta
de un gobierno Wpulnr como en el d e r estrechamente
luciona;io con
de Franco
y compaRia
planes
de
mundial del f$o del Poder baja un tal gobierno Y, m& adelan.
en
la
etapa
en que tengamos que entrar de 1:ey de Muswlini, Pues
l mperialismo
fascista de
n o a la construcción del socialismo. ES decir. parti,bien en esos an<iBe; levantó la bandera de la no cipamos de la concepción pluralisb-de-h sociedad y
Inte&enci6n.
quienes la ievantaron'l La Inglael prlncipio de1 eumpii>.iiento de: papel
lterra Y la Francia capitailstas, principalmente el sostenemos
vanguardia del proletariado y de su Partido so.
el in. de
gobierno inglés, el cual poco despuC
bre
l
a
base
de una dirección compartida por todos
fame Pacto de Munich que entregó ChecOsloYaqula h sectores que
estén por el ?oc!alt'mo.
'a las fauces de la Alemania hitlcriana.
Confunden sus deseos con la realidad aquellos
t Zhtonccs ¿se trataba realmente de la no Inter.
,vención? De ninguna manera. En esa época la
reaccionarios' que pronostican la d k ersión eterna
,dera de la no intervención era una cortina d e humo de las fuerzas del pueblo, Ia imposiblidad de alianpara encubrir y amparar la Ingerencia real, 18
za entre los partidos y corrientes de Izquierda como
,tervenciÓn concreta d e Alemania y de Italia en consecuencia de los acontecimientas' checosiovacos.
,contra del pueblo espaffol. .
Nos hemos Impuesto con atención de los pronun.
Mucho de esto hay en e: caso checoslovaco. C ~ U ; ciamientcu de los diversos partidos. politicos. Abs,

.

haya que encarar en ei seno del puebb debe desarro;
en. el piano de la fraternidad y de, cambio
constructivo de ideas, al margen dc toda
prejulciada.
Querernos declrle al pak q i e la posición asumida
por el Partido Comunista d e Chile. que constste en
cerrar filas en torno a la actitud adoptada por los
Partidos Comunistas de la Unión Sovietica. Repúbllc a Democrática Alemana República Popular Polaca,
Rtpiiblica Popular Iiiinga;a y República Popular Bulgara, no significa que estemos absolutamente de
v u e r d o con todos los pasos que se h a n dado. Por
ejemplo nosotros hemos expresado nuestra C O ~ ~ C I dencia Con b preocupacisn manifestada por
Partidos en la Carta ue emitferon en Varsovia, pero no con todo el con?enido de esa carta.
A ú n m&, .en la situación. checoslovaca hay Un
=unto inmediato un problema del momento, pero
existe de por medio una cuestión m& Pro.
funda y d e más larga data. Nos hcmos preguntado:
64ue se hizo -Y no ~610por Parte de 10s checoslovacos- durante
años pasados durante dos &adas, para evitar allí los errores que condujeron a la
crisis del presente? Estos son problemas acerca de
10s cual- habrá que abrir amplia discusión en el
movimiento comunista.
Con el Partido Comu,ni.sta de 1 . Unión Soviética
Y col1 muchos otros partidos comunistas nosotros tenemos relaciones muy fraternales, muy abiertas Y
muy francas. Le hemos dado a conocer nuestras oplniones y se las seguiremos dando a conocer en el

;la palabra del Partido Comunista. La impresionante ovación recibida a] final del discurso del Secretario General demostró el apoyo que encuentra en las m&zarse alü'de brazos aferrados al concepto puro de
ia n o intervención, 'sin tener e n cuenta la realidad
concreta, significaría en nuestra- opinión dejar , l p
bre el campo a Ia contrarrevolución y, e n defiilitiVa, al Imperialismo. Que el ái'bol no nos Lmpida ver
cl bosque.

EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIQH
Hay, quienes h a n pr&ent+<o el pr?blema como d
, e l objetivo que llevd a la Union Sovletica y a otrm
paises socialistas a mandar tropas a suelo checosbvaco fuese el de impedir la democratiz;rción sociaüsta y be !niponer , retamo al pasado. Tal obje,
tivo seria intervencion. Pero estamos atüolutamente convencidns de que ese propbsito n o existe. El derecho a la autodetermlnacióu del ~UeblOchecosiovaco
en cuanto a i a forma de coktruc'ción del socialismo
no está cpestionado.
I
Ahora bien, hay qulenes plantean este problema
sanamente y otros en forma ";hipócri,ta. Poraue,
bqui6n puede creer que "El Mercurio'' o el Partido
Nacional estCn conmovedoraniente preocupados so?
el curso de la democratización socialista. ~ o las
r formas socialistas Que che&lovaauia adoljte?
Nosotros estamos convencidos aue el pueb!o che.
~ o s l o v a mcontinuará. construyendo -el socialismo teniendo e n cuenta las particularidades especificas de
SU país
~ s í . 1 0h a n declarado los sov16ticos y. sus aliados
p así tambMn lo h a n planteado los diligentes &e.
roslovacos que exhorta~onsu ayuda.

tracclón hecha del partido de Ius momios y de una
que o t r a v a individual t a n cavernaria como la de
ese partido; e n las declaraciones de las d e m e COlectividades políticas está por una parte l a discrepancia. la critica O la palabra condenatoria. y. Wr
otra, una voz de responsabilidad y de preocilpación
en relaci6n a problemas que interesan a a.st
las
fuerzas democraticas y al necesario entendinilento
de las rnsmais.
Nosotros, comunistas chilenor7, nos éxrJlG3mM
la o ~ i n i ó n aue nue.stras aliados del Partido +soCia.
lista-han ecpreesado-sobre& 6 5 0 checoslovaco, asi
como las op1nione.g de l a Unión Socialista Pop~lar.
del Partido Socfai Dem6crata, del Partido Rad!cal Y
de l a democracia orlstiana. Estamos llanos al d i á b
go sobre esta m a k l a y sobre todo, a la discusión.
a la búsqueda de cammos y a la seeión coniunta
e n torno a los problemas que más interesan a nuca
t r o pueblo y a nuestro país en torno a la necesidad
d e irrumpir hacia adelanti con ,las transformaci0.
nes revolucionarias que se necesita operar Con Urgencia y profundidad en l a sociedad chilena.

HACER FRENTE ALOS HECHOS
Es evidente que los ultrarreaccionarios y en particular el im~erialjsmotratan v tratarán de sacar1
proveeho.de i&posiciones diferentes asumidas frente al c m que comentamos. De nuestra parte haremos todo lo posible para no favorecer c s k juego.
Toda lucha ' Ideológica, toda diseusl6n política que

futuro sobre este y sobre todo asunto acerca del cual
tengamos una obserración o u n a palabra a s t i n t a '
aunque solo sea en uno u otro Wpecto.
Por ahora nos ha, parecido que lo principal n o
Es esto, sino como se dice en chileno, apechugar frente a los hechos producidos, teniendo. como brújula
la nécesidad de enfrentar siempre al imperialismo.

HAY COSAS QUE ESTAN C L A R ~ S
CAMARADAS:

Somos cbnscientes de la complejidad del proble.
ala. Sabemos que, al menos e n este momento hay
cosas que, n o están suficientemente claras. COLO
es
comprensible, no tenemos todos los elementos de
juicio. Pero hay asuntos si que están claros acerca
de los cuales queremos subrayar nuestro pensámient~.
En primer Iiigar, deseamos llamar la atención
del Partldo r de nuestras Juventudes CFunitstm
sobre el hecho de que lo más probable es que la

dtxpeíiadero. IIay qiic poner el cuero diiro y e n Icentar c o n altivez al ciiemigo. Afirmados e11 iiliestrw principios ideológicas y nuestra linea dc niasas
n o s mantendrflnos firmes y unidos. junto a la cidse obrera, ahora m á s qup llulxca c o n l a frente en alto y e n alto l a voz del Partido. Ante 1% ofensiva reaccionaria los coinunis?.ai: chilenos a ~ r e t a m o s filaz
y n u n c a entregaremos la oreja.
Aquella gentz sana que podia haber dado alg.:ii:
crédito a l a prédica de algunas deslenguados de est c pais que presentaban a los coinuaistas como
blandos y reformistas, niieiltras a si misinos se exhibían conzo adalides d e la revoluciún m u i ~ d i a l ,poclrán s a o a r mejorcs coniclusiones. Nas verán a lo:
wmuilistas, e n los momentos de prueba coi1 la energ í a Y el coraje propio d e los verdaderos revoluf.ionarios.. Mientras tanto, aqumelloscalumniadores estan debajo d e ia caiiia o chillap.do contra 13 Uili511
Soviética.

NUESTRO PARTIDO SALDRA MAS FUERTB
No es la primera vez qiie cn l a historia enfrentamos una situación semejan1.e. Cuaiido l a guerra

d e Finlandia, cuando el Pacto d e n o agresiáii gerniaiio-wovi&tico, e n todo e l período de l a Segiincla
G u e r r a Muildi&I, c n la etapa mas d u r a de la guerra
f r i a , d u r a n t e l a guerra de Corea y e n los días d e la
contrarrevolución húilgara, nuestro Partido, nuestro
querido Partido Coniunista. fue e l blanco de les ataques n& arteros. Pcro salimos airosos de esas pruebas. Aquellos inom€iitos dificiles qiio vivimos fueron
transitorios. E] Partido salió m á s fuerte de cada uno
d e esos episc,dios porque los enfrentó 'unido y con
decisión i.evolucionari&. Asi sucederá. o t r a vez ahora.

Al Parlido ha iiigrcsado riiucha oente en 109 últinios
años y nuestras Jur,cntu~lcs Coiiiiiiiir1;ls Iinii teuido riri
crcciniicnto cstraordinario. ConG~nios eii cstos nuevos
militaiiles. Conli~mos en niicstra Jiiieiitiid Coiniiiiista.
La entereza con que el Partido ciicara esta situación calza can la r-oleniia y la geiier<isidocI propi:ls de los jóvcii~s.
Eii segundo Lurnr. 1l:iniarnos a todo el Paiiido. a lodos los jóvenes coiiiiiiiistas, a torlok lo$ ainigos y siiiipalizanlcs del coniiiiiisiiio. a g~ii:irse por los priiicipios eseiiciales del ni:irxi~niu-lciiiiii>iiio. Cii.ilyuicra que sea la
npsccinción qiic sc Lcilga sobre uiio U otro 3specto del
f~nóiiieiio clxcoslovnco h a y qiie teuer cii cuenta que la
construcción dzl socialisiiio es ante lodo y por sobre toa
d o la niisión Iiistórica dc In clase obrcra y quc,.por lo
nierios, allí el linibii se estaba escapando de sus iiiaiios
con los gravcs riesgos quz eito encierra. Reaccionarios y
revisionistas dc derecha exigían la restauración de los
pastiilns do la burguesía; deniandahan elecciones controladas por Inglaterra, Eslados Uiiidos, Francia c Italia:
' Uaniabaii a realizar boy-cots y huelgas contra el poder
del Partido; l i s t a cxigíon la liquidacióii de ésic, al niisino
ticiiip6 qiia pasaban a poner en priiiier plano el Club
231, el Club de los sin Partido! y otras guaridas de contrarre\~oIucioiiarios.En este caiiiiiio Ileoaron a pcrpetrnr
un asalto' contra la sede del Conlilé Central dei PorLdo
e n Praga;

r

NoS0troS eslanios, ya dijiiilos, por la democratizacicin
mialista y ésta implica que la clase obrera y e1 pueblo
ejerzan en t¿-riuinos cada vez más aniplios y electivos el
poder. Lo demhs es deniocratizncibn burgiicsa y condiice
a la reslotiración del capii~lisnio.
-' Qi~enadie olvide ésto.

:':

E L CORIITE CENTR.4L riel Partido recibió, j u n t o ' a l

t o qiie siente

e1

piiehlo chileiio por s u s rlirigentes.

NO HAY QUE PERDER DE
VISTA AL ENEMIGO
'

Fii tcrccr l i ~ ~ p linfa
r.
oriciilnrse bici1 niincn hay que
per~lcrde \'isla a los principales enemigos. Lo que co'iviciie al iinpcrialismo nunca corivenclrú a los p~iel->los.
Y
prccisaniciite, las fuerzas impcrialistas estaban eiupiijniido
0 Chccoslovaqciia h:icio la ruplura del Pacto de Varsovia
y 1iaci;i ~ i i i tipo -34democracia, no prccisariieiite socia:
lista, eu ídtiino térniiiio hacia ninguna dcmocrncia, sino
a uiia dictadiira tcrroiista. Una caricatura del diario
"Ultinia Hor:~", que reprodujo EL SIGLO esta mnñana, piiita muy
15 situaciún. En esa caricalura? titulada "l'raiup:~ f.illid:i". una niña, que represeiiia a
Checoslovaquia, vicnc deslizáodose por un plano inclinado para caer e n !as f,iuccs dcl Tío Sam. Pero las niaiios dc la' Unión So\iética sc iiiterponeii y la salvan. E1
Tio clicc cn lo cnricatura: "hIc Iixn dejado en ayuiias".
Las cosas Iiabian llegado a tal estren~o que un equipo
dc Ia Leleribión de Alemania Occicleiital, de la Alemania
imperialista. sc iiabíá instalado en las propias oficinas de
la televibión en Praga, transmitiendo desde alli. con gran
rcgncijo. todo lo que sc salía de madre en los acoiitecinientos checosiovacos.
La prciisa norteamcricana. la prensa capitalista de
toda el mundo, inclddo "El hIercurio" de Santiago. habian conrcrticlo en si:s héroes favoritos a ciertos dirigentes
cliecosloiacos que mostraban conciliación con el enemigo
de elacc y ponían cl acento cn los aspectos aiitisoviético;
de la siluación creadii.

'

Secrelaiio General, las e x ~ r c s i o n e sclel g r a n afcc-

Uno de los Iicclios que produce la exacerbación dc las
maniobras del in~perialismoes sin duda el desarrollo victorioso de la lucha del pucblo de Vietnam y su aislnmieiito
rrecieiile como consecuencia de los crimcncs quc allí conere. En Victiiniii. los Estados Unidos siguen jugando sus
posibilidades a l a carta ciel eiiipleo [le la fuerza. Pero cl
patriotisino, la valentía. la tártica iiiteligeiilc de los dirigentes vietnüinitas y la ayuda qcie ese pueblo recibe de
la. Unióii Soviftica y otros paises socialistas, coiiduce a*!<
dcrrota dcl imperialismo.
De aqui siis afancs dcscspcrados para coiitragolp~ar
en una' u otra parte.
Aenios diclio que en las filas de los revolucionarios no
aay unanimidad para apreciar lo Que sucede en Cliecoslovaquia. Qiieremns, no obbtantc dejar establecido que,
sentimos un legitimo orgullo revalucionario porque nuestra
posición es plenainentc coincidente coi1 In que liaii asuinicl~
aquellos qGe están en la priniera línea dc fuego $11la liiclia contra el unpcrialisino. nuestros heroicos caniaradas
vietnamitas, cubanos y coreanos.
Tenemos la fundada esperanza de que el probleiila
cliecoslovaco se resuelva pronto y en la mejor foriiia posible. Confiamos, asi coino en la Unióii Soviética y dcniás
paises socialistas que actúan juiitn a ella. coniiainos digo.
en las fuerzas sanas dpl cnmiiiiisnio. de la clase obrcra
y del pucblo de Checoslovaquia.
Queremos reayirmar el concepto de que el Programa
y toda la liiiea politica de nuestro Partido, que son de u113
amplitud muy grandc. se afirman sobre todo en los intereses y las fuerzas del proletariaclo y apuntan iiivariableniente contra el imperialismo.
Y como térmiiio dc este acta y dc este discurso, pcrrnitidine que en este momento tan drainático, de tan dura
prueba para los comuiiistas, los invite a cantar a todo
pulmún el Iiirnno inmortal del comunismo.

