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PALABRAIT INICIALES 

Hemos recibido numerosas cartas d e  
diferentes puntos del país preguntando 
acerca de2 Partido Covnunista. E n  una 
d e  ellas, por ejemplo, se dice: "Deseo 
saber qué es el Partido Comunista y co- 
nocer algo de é l .  No soy comunista. Soy 
u n  campesino sin escuela y por eso le 
pido, cornpafiero, que 7ne escriba contes. 
tándonte lo que le pregunto". . . 

Asimismo, e n  coitversaciones sosteni- 
das en  diversos pueblos, nos han heclro 
las mismas preguntas. Son personas que 
m perteneciendo a las filas del c o m w  
nismo, desean saber qué es. para qué es 
y cómo es el Partido Co?nunista. Ellos 
saben que este Partido luclaa por los in- 
t e ~ e s e s  del pueblo. Pero quieren cono- 
cerlo más. Quieren ser comunistas. 

También cantaradas recién ingresados 
ws han hecho pleguntas semejantes. 

La Dirección del Partido ha est in~ado 



necesario dar respuesta a estos anheloe 
mediante este sencillo folleto. escrito nor 
el camarada Jorge  tes. s. ' 

Hemos querido decir las cosas d e  mo- 
'do fácil y claro, seííalando lo inicial y 
fundamental. Lo hetnos hecho recsrdnn- 
do aquella frase con que Elias Lafertte 
se refirió a lo que debía ser el Partido 
Comum'sta: "MAS Y MEJOR". 

COMlSlON NACIONAL 
DE PROPAGANDA 



NUESTRO PAIS ES RICO, 

PERO El, PUEBLO VIVE I W L  

Chile es un país rico. En el norte hay 
salitre, cobre, hierro y otros minerales. 
Más al sur también hay cobre, carbón y 
petráleo. Tenemos además manganeso, 
azufre, oro, plata, etc. 

Disponemos de muchos millones de hec- 
táreas de buena tierra de cultivo. Tene- 
mos grandes extensiones de tierras para 
la crianza de ganado. 

Nuestra costa de más de 6 mil kilóme- 
tros, es rica en peces, mariscos y toda cla- 
se de productos marinos. 

Los trabajadores chilenos son capaces, 
resistentes, .y pueden realizar toda clase 
de faenas, 
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Sin embargo, a pesar de toda esta ri- 
queza, nuestro pueblo vive mal, en la mi- 
seria. Con bajísimos salarios, sin casas 
adecuadas, sin escuelas 'Suficientes para 
educar a los niños, con muchos miles de 
cesantes en todo el país. 

iPor qué ocurre esto? Algunos dicen 
que esto ocurre porque nuestro país es po- 
bre, subdesarrollado. O porque necesita- 
mos más ayuda de los Estados Unidos. Y 
algunos llegan a decir que el secreto está 
en que los chilenos son flojos. 

Pero la verdad es que el pueb l~  de Chile 
vive mal poyque nuestras más grandes ri- 
quezas son de propiedad de empresas nor- 
teamericanas que se llevan fabulosas uti- 
lidades y porque una inmensa extensión 
de tierra está en manos de unos pocos 
grandes propietarios -los latifundistas- 
que no la trabajan sino en muy pequeñas 
proporciones. 



EL, 1MPERíALI;CAdO 

NOR TEAAMERICANO 

El principal causante de la miseria de la 
mayoría de los cliilenos es el impe r i ab  
mo yanqui. 

Los monopolios de los Estados Unidos 
son dueños de nuestras principales rique- 
zas, que explotan en su beneficio, y do- 
minan nuestra economía. Ellos tienen 
aliados chilenos. 

Estos aliados de los inonopolios norte- 
americanos son principalmente los teira- 
tenientes que, con esta alianza contra el 
país, pretenden mantener el sistema del 
latifundio que es otra de las causas del 
atraso nacional. 

Hay también grupos económicos nacio- 
nales aue son aliados de los yanqulS y 
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apoyan la politica antipopular de los go- 
biernos reaccionarios. 

Los monopolios norteamericanos apro- 
vechan su gran poder económico para in-• 
fluir en la política de Chile. 

La política económica contraria a los 
trabajadores, así como la agresión al mo- 
vimiento popular, es parte de la política 
del iinperialisrno impuesta a estos gobier- 
nos. 

Se puede decir que los gobiernos re- 
accionarios sirven a los monopolios nor- 
teamericanos -al imperialismc- a fin 
de que éstos mantengan su dominio eco- 
nómico en el país. 



EL SIS?'EMA DEL 1,ATIFUNDIO 

En Chile la mayor parte de la tierra es 
de propiedad de unas cuantas familias 
poderosas. Iilniensos fundos de cientos de 
miles de hectáreas pertenecen a una sola 
persona. Estos fundos no son cultivados 
totalmente. Sólo lo siembran en una muy 
pequeira proporción. Por eso es que los 
aliineiitos son caros y millones de chile- 
nos comen mal, pasan hambre, están des* 
nutridos. 

Los terratenientes -duei'ios de los fun- 
dos- viven en la opulencia, lujosamente, 
mientras millones de campesinos viven en 
la miseria, ganan salarios de hambre, son 
cruelmente explotados, los niños no tie- 
nen escuelas y deben salir a trabajar para 
ayudar a sus padres. 

Este sistema debe terminar. Los cornu- 
a 



nistas luchan porque se entregue 1% tie- 
rra a los campesinos que no tienen tierra 
o que tienen poca tierra y por terminar 
con el sistema del latifunclio. El sistema 
del latifundio es una de las causas prin- 
cipales del atraso y de la miseria de Chile. 

La Reforma Agraria es una necesidad 
de la que hablan, de los dientes para afue- 
ra, hasta los propios latifundistas. Pero 
la conquista de la tierra debe ser y será 
obra de los propios campesinos organiza- 
dos, de su acción y de su lucha. 



LA CLASE 
OBRE-R A 

La clase obrera es la 
que produce las rique- 
zas. Esta y las masas 
populares viven de sil 
propio trabajo. En con- 
junto forman la in- 
mensa mayoría del 
país. 

Su actividad es la  
más importante en la 
vida de la sociedad. El 
trabajo diario de millo- 
nes de personas pro- 
duce para la existencia 

de todos y crea la base material para d 
avance y el progreso social. 

Los capitalistas -parásitos de la socie- 
dad- miran con desprecio al hombre de 
trabajo. Y son ellos -los explotadores- 
los que se presentan como los defensores 
de los intereses nacionales. Pero la vida 
demuestra que son las masas trabajado- 
ras, el pueblo, a cuya cabeza marcha la 
clase obrera en esta época de la historia 
humana, las que se levantan en defensa 
de la patria y luchan abnegadamente por 
su independencia. 

La clase obrera de nuestro país en con- 
a 



junto con las masas populares y tenienaa 
a su frente al Partido Comunista, mar- 
cha a través de sus luchas a construir un 
3urniiioso y cercano porvenir de felicidad 

Encabeza la lucha contra el imperialis- 
mo y el latifundio, en defensa de la liber- 
tad y la independencia nacional, por d 
bienestar de todo el pueblo. 



En Chile los campe- 
sinos viven eri la &- 
ria. 

Sobre todo los asa- 
lariados, los inquilinos. 
No ganan ni para co- 
mer. Los latifundistas 
cometen a b u S o S sin 
cuento. Les roban sus 
asignaciones f arnilia- 
res; les pagan salarios 
bajísimos y a veces ni 
les pagan; los lanzan 
de los fundos, los tra- 
tan mal. Esto sucede 
porque en Chile existe 
el sistema del latiiun- 
dio. Pero también ocu- 
rre porque los carnpe- 
sinos no está,n orga- 

nizados. Los latifundistas prohiben la 
organización. Cuando ven que algunos 
campesinos se movilizan para organizar a 
sus compañeros los echan del fundo. Esto 
significa que los latifundistas le temen a 

organización más que al diablo. 
La clase obrera vive mal. Gana bajos 

salarios y sufre una gran cesantía. Pero 
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los obreros, en general, están en mejor si- 
tuación que los campesinos. Y esto, prin- 
cipalmente, porque están organizados en 
sindicatos. Y organizados luchan e impo- 
nen algunas reivindicaciones a sus patro- 
nes. 

La organización es la mejor herramien- 
ta de lucha que los trabajadores tienen 
en sus manos. 
,La unión hace la fuerza. 



LAS CLASES SOCfALES 

Todos los habitantes de Chile forman 
la sociedad chilena. La socjedad chilena 
está dividida en clases sociales. 

Una clase social es el conjunto de ha- 
bitantes que ocupa la misma posición en 
el proceso de la producción económica y 
en la distribución de esta producción. 

Hay, por ejemplo, un conjunto de per- 
sonas que son los dueños de Iqs fábricas, 
de las minas, de las tierras, de los bancos, 
etc. Ellos obtienen grandes ganancias con 
lo que se produce. 

Este conjunto de personas es lo clase 
social de los capitalistas. 

Existe también un conjunto de perso- 
nas, hombres y mujeres, que no tienen 
fábricas, minas ni bancos, y que Dar lo 
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tanto deben trabajar como asalariados. 
Estos son los trabajadores que viven de 
u n  sueldo o un salario. Ganan muy poco. 
En un año un obrero gana lo que un can 
pitalista gana en cinco o seis días. 

Hay, además, otras clases o capas S O ~  
ciales, como los campesinos, los emplea- 
dos, los intelectuales, etc. Pero las prind 
cipales son la clase obrera y la clase 
capitalista. 

Los capitalistas tienen los medios de pro4 
ducción (industrias, máquinas, tierras, 
minas, etc.), en sus manos, por lo que do- 
minan y explotan a la clase obrera y a 
los trabajadores en general. Son la clase 
dominante y explotadora en nuestra so- 
ciedad. 

La clase explotadora se llama también 
burguesía. Y se llama proletariado a los 
explotados. 



LA LUCHA DE CLASES 

La clase dominante tiene intereses que 
iief ender. 

La clase dominada y explotada tam- 
bién tiene sus propios intereses, 

En un fundo, por ejemplo, el terrak- 
niente paga bajos salarios porque así él 
gana más. No le paga la asignación fami- 
liar a los campesinos porque así obtiene 
utilidades. No permite la organización sin- 
aical porque así mantiene a lo caingesinchc; 
'desunidos, lo que a él le interesa. 

En cambio los inquilinos tienen interés 
en ganar mejores salarios y obtener rega- 
Pías. Les conviene que el patrón les entre- 
gue sus asignaciones familiares. Les inte- 
resa estar organizados en el sindicato para 
exigir el cumplimiento de sus derechos. 
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Asi se produce la lucha de clases. Una 
clase contra otra, cada una en defensa de 
sus intereses. 
En el ejemplo anterior los campesinos 

asalariados tienen intereses opuestos al 
capitalista dueño de la tierra y, para lograr 
mejores salarios, sus asignaciones, su or- 
ganización, tienen que luchar contra su 
explotador. En una fábrica sucede lo mis- 
mo entre el duerío de ella v los obreros. 



EL SISTEMA CAI-)ITALI,IíJTA 

Los obreros y campesinos producen rí-- 
quezas con su trabajo, producen cosas que 
todas las personas necesitan para vivir: 
alimentos, vestuario, casas, etc. 

Sin embargo, los obreros, y los campesi- 
nos especialinente, son los que viven en las 
peores casas, los que visten más mal, los 
que apenas se alimentan para poder vivir. . 

Esto sucede porque la riqueza que pso- 
'aucen los trabajadores la aprovechan los 
dueños de las industrias, los terratenien- 
tes, los capitalistas, que se enriquecen con 
el producto del trabajo ajeno. . 

Mientras menos ganen los trabajado-' 
res, más ganan los capitalistas. Por eso 
los patrones niegan aumentos de salariosc, 
2i ellos les gustaría que los abreros y cam- 
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pesinos trabajaran gratis, como ocurría 
antes cuando había esclavos. 

Pero esto ¿será siempre así? La historia 
demuestra que no. La sociedad se desarro- 
lla de acuerdo a leyes, en las que los hom- 
bres con'su esfuerzo pueden influir. Se- 
gún estas leyes sociales la Humanidad 
progresa de uno a otro régimen social. En 
los primeros tiempos del hombre sobre la  
tierra hubo el comunismo primitivo, don- 
de no existía la propiedad privada ni la 
explotación del hombre por el hombre. 
Luego vino el régimen de la esclavitud. 
Mas tarde el régimen feudal. Después se 
impuso el régimen capitalista y luego, con 
la  Revolución de Octubre de 1917 en la 
Unión Sovietica, se inició el régimen so- 
cialista, que hoy es un  sistema mundial, 
y que se impo~idrá en toda la tierra, de 
acuerdo a las leyes que rigen el desarrollo 
social. 

Así pues, el régimen capitalista quedará 
atrás, para dar paso a un régimen justo, 
más elevado: sin explotadores ni explota- 
dos, al régimen socia.lista y luego a la se- 
ciedad comunista. 



LOS PARTIDOS Y LAS 
CLASES 

Los partidos políticos 
expresan los intereses 
de las clases sociales. 

Con el fin de defen- 
der sus privilegios, la 
burguesía está organi- 
zada en partidos polí- 
ticos. Estos partidos 
políticos representan y 
defienden los intereses 
de la clase dominante. 

Desde hace muchos 
años -desde la Colo- 
nia- los explotadores 
tienen en Chile sus 
partidos. 

Por su parte la clase 
obrera creó su organi- 
zación política, el Par- 
tido Comunista. Fue 

fundado por Luis Emilio Recabarren y 
pació entre los obreros del salitre. 

Pertrechado con la ciencia del maixís- 
mo-leninismo el Partido de la clase obrera 
dirige y orienta los combates de clase con- 
tra la burguesía, contra los explotadores, 
contra los que oprimen al país y no per- 
miten su desarrolla 
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Su característica es que trabaja por la 
unidad política de todos los partidos con 
raigambre popular, pata luchar en con- 
junto por los intereses de los explotados.' 

En suma, los partidos políticos defien- 
den los intereses de la clase social que 
representan. 

Por ejemplo, en las elecciones se enfren- 
tan y luchan los partidos para ganar la 
mayoría en las Municipalidades, en el 
Parlamento o para ganar la Presideneia 
de la República, es decir, el Poder Político. 

Los candidatos representan, en cada 
elección, a sus partidos políticos, es decir 
representan a las clases en lucha. 

Por eso es necesario que los explotados, 
la clase obrera, los campesinos, en  general 
los trabajadores, participen resueltamente 
en su partido político, el Partido Comu- 
nista. 



.QUE ES EL PARTIDO 

miento de los pl 
diales. 

El Partido Comunis- 
ta es el Partido de la 
clase obrera. También 
es el Partido de los 
campesinos, de todos 
los trabajadores y del 
pueblo de Chile. 

Es el Partido organi- 
zado para unir, agru- 
par y orientar a los 
trabajadores y al pue- 
blo en la lucha por sus 
reivindicaciones inme- 
diatas y mediatas. 

Sus principios y su 
acción se basan en la 
doctrina del socialismo 
científico, el marxismo- 
leninismo, que aplica 
al estudio y conoci- 
emas nacionales y mun- 

El Partido Comunista es la organización 
política que más firmemente lucha por los 
intereses del pueblo. Para eso existe. No 
se doblega ni se entrega. Por eso es que- 
rido por los obreros. campesinos y todos 



los trabajadores y por eso es odiado por 
sus enemigos. 

El Partido Comunista lucha por alcan- 
zar, cuando las condiciones del desarrollo 
histórico lo permitan, el establecimiento 
del régimen socialista en Chile y por su 
transformación gradual en sociedad co- 
munista 



BREVE HISTORIA DEL' 
.P&TIDO COMUNISTA 

DE CHILE 

El Partido Comunis- 
ta de Chile fue fundado 
por Luis Emilio Reca- 
barren. En el año 1912, 
en la pampa salitrera, 
Recabarren fundó el 
Partido Obrero Socia- 
lista, para que los obre- 
ros dispusieran de un 
partido político que los 
uniera y orientara en 
la lucha contra los ca- 
pitalistas salitreros. 

En el año 1917 se su4 
po en Chile, como en 
todo el mundo, que e n  
Rusia los obreros y los 
campesinos habían de- 
rribado el poder de los 
zares y habían consti- 

hido el primer Estado Socialista del mun- 
ao: la Unión Soviética. 

La revolución bolchevique fue dirigid& 
dS, 



por el Partido Comunista de la Unión So- 
viética, que fundara Vladiniir Ilich Leiiin. 

Recabarren y los obreros clnilenos apo- 
yaron y solidarizaron desde los primeros 
momentos con la revolución rusa. 

El 2 de enero de 1922, en u n  Congreso 
realizado en la ciudad de Rancagua, a pro- 
posición de Recabarren, el Partido Obrero 
Socialista cambió su nombre por el de 
Partido Comunista de Chile. 

Desde aquella época, hace 40 años, mi- 
litó en sus filas, siendo discípulo de Re- 
cabarren, el camarada Elías Lafertte. * 

Los 40 años de vida del Partido Comu- 
nista son parte importante de la historia 
de las luchas de nuestro pueblo, de su cla- 
se obrera, de su  heroico proletariado. 

El Partido Comunista ha  sido duramen- 
te perseguido por los reaccionarios. Ha 
vivido clandestinamente en tiempos de 
Ibáñez, de Arturo Alessandri, de Gabriel 
González Videla. Pero no han podido des- 
truirlo, porque es parte de la clase obrera 
y del pueblo. 

De cada persecución ha  salido más tem- 
plado, más fue~ te ,  y teniendo cada vez más 
el cariño y la confianza del pueblo. 

Ha participado en campañas electora- 
les victoriosas, como la del Frente Popular 
en 1938, que demostró que en nuestro p& 



es posible derrotar a la reacción y gene- 
rar un gobierno popular. 

Ha contribuído decididamente a la crea- 
ción de las organizaciones sindicales chi- 
lenas. De la Federación Obrera de Chile, 
de la Confederación de Trabajadores de 
Chile y de la Central Unica de Trabajado- 
res de Chile. Ultimainente, a la organiza- 
ción de los campesinos en la Federación 
Nacional Campesina e Indígena de Chile. 

Su acción ha  contribuido, también de- 
cididamente, a la creación, desarrollo y 
fortaleciixieilto del Freiite de Acción Po- 
pular, que estuvo a punto de conquistar 
la Presidencia de la República en 1958. 

Siempre ha sido solidario con la lucha 
de la clase obrera de todo, el mundo, per- 
maneciendo fiel al principio del interna- 
éionalismo proletario. 

El Partido Comunista señala un carni- 
no a la clase obrera y al pueblo para salir 
de la miseria y el atraso. 

Junto a sus aliados conduce firmemente; 
sin vacilaciones, la lucha del pueblo hacia 
la victoria. 



EL PARTILX, MAS PATRIOTA 

El Partido Comunis- 
ta está al frente de la 
lucha, en defensa de 
Chile, contra el impe- 
rialismo norteamerica- 
no. 

Esta lucha del pue- 
blo por . sacudirse del 
yugo de la dominación 
extranjera, es alentada 
en primer término por 
el Partido Comunista. 

El Partido señala al 
pueblo la necesidad de 
enfrentarse y vences a 
los que en nuestro país 
se enriquecen a costa 
de la miseria de los chi- 
lenos, se llevan sus ri- 
quezas, intervienen en 

política dictando, normas a los gobernan- 
tes reaccionarios, nos impiden comerciar 
y mantener relaciones de todo tipo con 
Ros paises socialistas, corrompen la edu- 
cación y la cultura, mantienen a Chile en 
d atraso y la miseria. 

Estos son los monopolios extranjeros 9, 
m 



en .primer término, los monopolios de los 
Estados Unidos. 

La lucha coiatra la dominacion del im- 
perialismo norteamericano es la lucha por 
la independencia nacional. 

El Partido Comunista continúa y con- 
tinuará siempre la obra de O'Higgins, a 
la cabeza de la lucha por la libertad, la 
dignidad y la plena independencia nacio- 
nal, hasta lograr que Chile sea una na- 
ción verdaderamente soberana. 

Por eso el Partido Comunista es el más 
nacional, el más patriota de los partidos. 



CALUAIINIAS CONTRA EL 
PARTDO COMUNISTA 

Para evitar que las ideas y la acción po- 
pular de los comunistas sean cada vez más 
apreciadas por el pueblo, los reaccionarios 
tratan de desprestigiarlos. Los enemigos del 
pueblo pretenden engañarlo propagando 
mentiras y calumnias sobre los comunistas. 

a) Dicen que el Partido Comunista está 
al servicio de Moscú. 

También dijeron en su época que Bolí- 
var, San Martin y O'Higgins estaban al 
servicio de Francia, cuando ellos luchaban 
por la independencia, contra España, a fin 
de desprestigiarlos. 
V g u a l  que antes, ahora dicen esto los que 
han entregado el cobre, el salitre, el hie- 
rro, la electricidad, los teléfonos y nues- 
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tra independencia a los monopolios nor- 
teamericanos. 

Pretenden en vano sembrar la duda so- 
bre la auténtica coiidiciói~ nacional del 
Partido Comunista. 

Lo que pasa es que los corriu~~istau son 
solidarios con las luchas y los triunfos de 
b s  obreros de todo el mundo. 

Como lo fueron los padres de la patria. 
Bolívar' luchó por la libertad de América. 
San Martín luchó por la libertad de su 
patria, Argentina, y pasó los Andes con 
su ejército para ayudar a la libertad de 
Chile. Y junto a O'Higgins luchó por nues- 
tro país y por el Peru. 

Los comunistas apoyan entusiastamen- 
te los combates por la independencia de 
cada uno de los pueblos de América y del 
mundo. Por eso apoyan sin reservas a la 
Revolución Cubana. 

También solidarizan con e1 pueblo, con 
los trabajadores, con los obreros de los 
.Estados Unidos, en su 1. :ha contra los 
monopolios de ese país. 

b) Dicen que los comunistas son ene- 
migos de toda propiedad privada. 

Con esta vieja mentira quieren atemo- 
rizar a la gente sencilla. Sobre todo a los 
campesinos. Les dicen, por ejemplo, que 
si tienen dos vacas, los comunistas les van 



a quitar una; que si tiene diez gallinas, 
40s comunistas les van a quitar cinco. 

La realidad es que los comunistas son 
contrarios a la propiedad privada sobre 
los medios de producción, hoy en manos 
de los capitalistas. Son partidarios que las 
fábricas, minas, transportes, tierra, etc., 
no sirvan a una sola persona para explo- 
tar a los obreros y campesinos que nada 
tienen. Y luchan para que estas propie- 
;dades pasen a manos de todo el pueblo. 
Pero, naturalmente, respetan la propiedad 
personal de todos los ciudadanos, como la 
yivienda, Útiles de trabajo, etc. 

La lucha de los comunistas está dirigi- 
da principalmente contra los monopolios 
extranjeros, contra los grandes terrate- 
nientes y grandes capitalistas del país, que 
son enemigos del progreso del pueblo. 



PARA QUE ES EL' 

PARTIDO COMUNISTA 

El Partido Comui~ista existe para diri- 
gir y orientar la lucha de la clase obrero 
y del pueblo contra sus enemigos: el im- 
perialismo, los latifuildistas, los ca~itaiis- 
taa. 

Es el Partlw qiíe senaía a los trabaja- 
dores en la industria, el campo, la mina, 
etc., el mejor camino para obtener el 
triunfo de sus reivindicaciones. 

Es el Partido que guía al pueblo de Chile 
hacia la plena independencia nacional; ha- 
cia la construcción de la justicia )r 1 2  feli- 
cidad. 

Es el Partido qiie va señalando la ruta 
para, con la unidad de todas las fuerzas 
nacinnales y en alianza con ellas, conguis- 



tar un Gobierno popular y democrático en 
Chile. 

Es el Partido que muestra la necesidad 
de ir caminando hacia el futuro feliz del 
socialismo y lúego del comunismo en nues- 
tra país. 

Es el Partido que lucha para lograr la 
amistad con todos los pueblos del mundo 
y asegurar la paz y la tranquilidad para 
siempre, pasa todos los habitantes de la 
tierra. 



Para l o ~ r a r  todo es- 
to, el ~ a r t r d o  Comunis- 
ta estima que ahora es 
necesario, en nuestro 
país, realizar cambios 
revolucionarios, que se- 
ñala en su Programa. 

El Programa del Pas- 
tido Comunista expre- 
sa lo que hay que hacer 
para salir de la situa- 
ción de miseria que vi- 
ve el pueblo. No es un 
Programa sólo para los 
comunistas, sino que 
es un Programa para 
todo el pueblo. 

Sólo un  Gobierno po- 
pular y democrático, 
de liberación nacionaI, 

con apoyo de todo el pueblo, realizarh las 
aspiraciones populares. Pero en este ins- 
tante es posible también lograr victorias, 
sobre la base de la unidad y de la lucha  

El Partido Comunista dice a los chile- 
nos que su meta es y seguirá siendo el so- 
cialismo y el comunismo. Para alcanzar 
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aicha meta es necesario que antes se rea- 
lice el Programa, es decir, las tareas de 
la independencia nacional, de la libera- 
ción del imperialismo, de la reforma agra- 
ria, de ampliar mucho más los derechos 
democráticos, de establecer relaciones con 
todo el muiido, especialrneilte con la 
Unión Soviética y los países socialistas, 
mejorar las condiciones de vida del pue: 
blo, industrializar el país, desarrollar la 
educación y la cultura, etc. 



PLATAFORMA DE LUCHA 

El Partido Comunis- 
ta está por toda reivin- 
dicación de las masas 
populares, por ampliar 
sus desechos democrá- 
ticos, económieos, polí- 
ticos, culturales, eic., y, 
estima que es posible 
lograr conquistas inme- 
diatas, favorables a l  
pueblo, que sirvan pa- 
ra abrir camino a cam- 
bios más importantes, 
como son los que seña- 
la en su Programa. Pos 
eso ha propuesto la 
unidad y la lucha por 
los siguientes puntos: 

1. Defensa de las li. 
bertades públicas y de 

las conquistas sociales y lucl-ia por nuevas 
reformas democráticas. 

! 2. Defensa de los derechos de los traba* 
fradores y lucha por un mejoramiento en 
s u s  'condiciones de vida y de' trabajo, em- 
pezando por un  salario mínimo vital y u n  
reajuste en sus remuneraciones de acuer- 
¿lo al alza del costo de la vida. 
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3. Absorción inmediata de la cesantía, 
levantando las industrias decaídas, en es- 
pecial la construcción y creando nuevas 
duentes de trabajo. 

4. Lucha por el cuinplimieizto de los sa- 
larios mínimos en el campo, por el paga 
directo de la asignación familiar a los 
asalariados agrícolas y por el restableci- 
miento de su derecho a sindicalizarse. 

5. Defensa del petróleo y demás rique- 
zas ~iacionales. 

6. Desarrollo de los vínculos ecoilórnicos 
y culturales con los países latinoamerica- 
nos, del Asia y del Africa y estableciinien- 
to de relaciones diploináticas y comer. 
ciales con las naciones socialistas. 



El Partido Comunista na  lucliado siern- 
pre porque las fuerzas populaxes unan 
sus esfuerzos para derrotar al iinperialia- 
mo, a los terratenientes y capitalistas. 

La clase obrera, los asalariados agríco- 
las, los empleados, los intelectuales y zr- 
tistas, los profesionales como los médicos, 
abogados, ingenieros, profesores, los pe- 
queños comerciantes, los pequeños indus- 
triales, los campesinos pobres y medios, 
etc., son sectores sociales, trabajadores, que 
se ven afectados por la política reacciona- 
ria de lo gobiernos que sirven al imperia- 
lismo. 

Esta política sólo beneficia a los mono- 
polios norteamericanos y chilenos y a los 
latifundistas. 

Por eso es posible y necesario unir la 
inmensa mayoría de los habitantes de 
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CñíIe para conquistar la independencia 
nacional. 
En esta tarea de unir a las fuerzas po- 

pulares marcha a la cabeza la aguerria 
clase obrera. 

Así, pues, con la unidad de todo nues- 
tro pueblo, se puede lograr hacer realidad 
el programa de las fuerzas populares. 



UNIDAD OBRERO CAIdPESINA 

La lucha por la uni- 
dad de los trabajadores 
se viene librando des- 
de hace muchos años 
en nuestra país. 

Durante mucho t iem 
po la clase obrera estu- 
vo dividida y así era 
más débil, así le era 
más fácil a los capits 
listas derrotarla. 

La organización si* 
dical la comenzó Luis 
Emilio Recabarsen en 
el norte, en el salitre. 
De allí surgió la Fede- 
ración Obrera de Chile 
(FOCH-). Más tarde se 

U 

organizó la Confedeia- 
ción de Trabajadores de 

Chile (CTCH) y el año 1953 surgió la Cen- 
tral Unica de Trabajadores de Chile 
:(CUT), lográndose la unidad de todos los 
trabajadores chilenos. 

Recientemente, en el mes de mayo de 
1961, se ha realizado en Santiago el pri- 
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mer Congreso de unidad nacional de los 
campesinos. Los campesinos no tenían orb 
ganización nacional Única hasta ahora. 
Es necesario que en cada fundo, en  cada 
aldea, en cada lugar de trabajo se orga- 
nicen los obreros y los campesinos a fin 
¿le que luchen por sus reivindicaciones. 

La unidad de los obreros y campesinos 
es decisiva en la lucha que los trabajado- 
res y nuestro pueblo libra contra las cla- 
ses dominailtes. 

La lucha conjunta de los obreros y cam- 
pesinos por sus derechos les dará la victo- 
ria sobre, los capitalistas. 

El Partido Comunista ayuda con todas 
sus fuerzas esta unidad de millones de 
personas que son explotadas y que tienen 
fuerzas suficientes para vencer a los ex- 
plotadores y establecer eia Chile la justi- 
cia. 



EL FRENTE DE ACCION 
POPULAR 

toria del pueblo. 

ta, en su  lucha de 40 
&os contra los mo- 
nopolios. irnperialistas, 
que doqinan en nues- 
tro paíg ha compren- 
dido que para derrotar 
a estos poderosos ene- 
migos y sus aliados, es 
necesaria la unidad de 
los populares. 

Así lo hall compren- 
dido también los demás 
par tidos populares. 

Por eso se ha esta- 
blecido en Chile la 
alianza del Partido Co- 
muizista y el Partido 
Socialista, para luchar 
en conjunto por la vic- 

Esta unidad es más amplia aún. El Par4 
tido Demorático ,Nacional. es también un 
partido aliado de los comunistas y los so- 
cialistas, así como también la Vanguardia 
Nacional del Pueblo y el Partido Radical 
Doctrinario. 
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Todos estos partidos forman el Frenb' 
de Acción Popular, organización politiw 
amplia y unitaria, antiimperialista y an* 
tifeudal, que asegura la unidad política BB 
los sectores populares. 

El FRAP ha estado a punto de ganar M 
Presidencia de la República en 1958. 

La acción conjunta de las fuerzas p. 
pulares ha logrado una importantísima 
,victoria en las elecciones parlamentariw 
Tle 1961. Así también en el plano sindical 
se demuestra que esta acción unitaria es  
el camino que conduce a la victoria sobre 
bos enemigos del pueblo. I 

El FRAP lucha por establecer eii el paíg 
un Gobierno popular y democrático, me- 
&ante la lucha de obreros, campesinos 
@e todo el pueblo. El FRAP lucha contra 
el imperialismo nsrtea~nerieano y el sis- 
tema del latifundio, para sacar a Chile de 
Is miseria y: construir una patria nuevk 



EL MULVDO SOCIALISTA 

La Unión Soviética es 
el primer país donde 
conquistaron el Poder y 
gobiernan los obreros y 
los campesinos, el pri- 
mer Estado socialista y 
el primero que comien- 
za a construir la socie- 
da coinui?lsta. 

Hoy día eil otros paí- 
ses, como China, Polo- 
nia, Hungría, Checoq- 
lovaquia, Repiablica De- 
inocrática Alemana, Al- 
bania, Rumania, Corea 
de1 Norte, Btilgaria, 
Viet-Nam, Mongolia go- 
biernan también los 
trabajadores coi1 la di- 
rección de sus Partidos 

Coinunistas. Más de mil millones de per- 
sonas, en estos países, viven libres de la 
explotación. Allí no existe el imperialismo, 
ni hay capitalistas ni terratenientes. Los 
trabajadores son dueños de su país. 

La sola existencia de la Unión Soviética 
y el mundo socialista significa una ayu- 
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da inmensa a los pueblos del mundo en su 
lucha coiltra el imperialismo y por la li- 
bertad. En esta época el imperialismo no 
puede hacer lo que le venga en gana. Aho- 
ra debe, necesariamente, tener en cuenta 
la existencia del mundo socialista. Como 
ejemplo podemos decir que cuando los 
yanquis pretendían atacar directamente a 
Cuba, la Unión Soviética salió en defen- 
sa del pueblo cubano y desbarató los pla- 
nes de los monopolios norteamericanos. 

El sistema mundial del socialismo se 
amplía cada vez más y al mismo tiempo 
se reduce el campo impei-ialista. 

La época que vivimos es la época del 
paso del capitalismo al socialismo, La lu- 
cha de los pueblos apresura este cambio. 

Ea Unión Soviética coilstruye el comu- 
nismo y en cortos años dejará definitiva- 
mente atrás en todos los aspectos a los Es- 
tados Unidos. 

El socialismo y el comunismo se impon- 
¿irán en el mundo para felicidad de todos 
los hombres. 



EL FRENTE 133' 

LIBERACr ON NACIONAL' 

El Partido Comuriis- 
ta estima que la uni- 
dad y entendimiento 
socialista - comuliista y 
del Frente de Acción 
Popular, la unidad sin-' 
dical de los trabajado- 
res y la unidad popular 
junto a la acción com- 
bativa de las masas, ha 
de ser el motor y la ba- 
se de un gran movi- 
miento patriótico, de 
liberación nacional. 

El Partido Comunis- 
ta considera que el ca- 
mino para el desarrollo 
del frente democrático 
de liberación nacional 
es la acción unitaria 

del proletariado con todos los sectores pro- 
gresistas del país. 

El Partido Comunista considera que la 
clase obrera debe ser la  fuerza principal 
y dirigente de este frente y del Gobierno 
que 61 conquiste- 
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El Partido Comunísta estima que en es& 
frente democrático de liberación naciw 

nal y en su Gobierno pueden participar 
.todos los sectores sociales, partidos o grua 
pos que estén dipuestos a luchar por la 
liberación de Chile con respecto al impe- 
rialismo, contra el latifundio, en favor de 
Is paz y 1st amitad entre los pueblos, por 
la independencia y el progreso de Chile. 

El Partido Comunista estima que nada 
ni nadie podrá impedir que se produzcan 
los cambios revolucionaiios favorables ai 
pueblo. Para producir estos cambios con- 
sidera posible utilizar un camino que no 
signifique la lucha ariliada, la guerra ci- 
vil. Basándose en el estudio de nuestra 
realidad ha llegado a la conclusión de que 
en Chile el pueblo puede llegar al poder 
'de modo pacífico, una de cuyas formas 
podría ser las elecciones, siempre que se 
democratice el sistema electoral, a base 
'de las luchas de las masas populares. Este 
camino depende también, naturalmente, 
de la actitud de los reaccionarios, de su 
resistencia al avance del pueblc. 



C0.4//0 ES EL 
PAR 1'1 DO COMUNIS715 

El Partido Comunista está organizado' 
en todo el país y tiene muchos miles de 
militantes, especialmente obreros. 

En sus filas hay también miles de c a n  
pesinos, especialmente asalariados agríco- 
las. 

Muchos militantes comunistas son em- 
pleados, profesores, artistas, abogados, ind 
genieros, escritores, comerciantes, médi* 
cos, etcétera. i I 

Cuenta en sus filas con el más gran86 
poeta nacional, Pablo Neruda. I I  

El Partido Comunista está formado po]C 
hombres, mujeres y jóvenes del pueblo. ' 



No pueden ser militantes del Partidd. 
1 ~ s  enemigos de los trabajadores. los trgi. 
dores ni los explotaclores 

El Partido Comunista tiene su Direc.. 
ción Nacional que se llama Comité Cen- 
tral. El más alto dirigente es el Secreta- 
rio General. Actualmente es el camarada 
Luis Corvalán. 
En cada provincia hay una dirección 

que se llama Comité Regional. En cada 
localidad, comuna, pueblo, hay además 
una dirección que se llama Comité Local. 

Ea organización de base del Partido Ca- 
munista de Chile es 1a célula. Se puede 
Uamar base o célula. 



COMO ES UNA CELULA 
3 BASE' 

Las células del Partido pueden ser de 
dos tipos: de industria y de calle. 

Las más importantes son las de indus- 
tria, que pueden formarse en una fábrica, 
en una empresa, en un fundo, etc., y está 
compuesta por los comunistas que traba- 
jan en esa fábrica, empresa o fundo. 

La base de calle puede formar* por los 
~oniunistas que no trabajan en algún si- 
tio donde pueda formarse una célula de 
industria. Se organiza en el lugar donde 
viven los comunistas. En una población, 
en un barrio, en una aldea, etc. 

Supongamos que en un p,ueblo peque- 
iio hay cuatro comunistas. Ellos se re6- 
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nen y forman la céIula. Entre los cuatro 
eligen la dirección que puede quedar for- 
mada por un secretario palitico y un en- 
cargado de finanzas. Cuando la base tiene 
cinco o más militantes la dirección puede 
mr de tres. 

Cada base debe depender del Comité Lo- 
cal que está organizado en el pueblo don- 
'de funciona o del Comité Local más cer- 
a n o .  

En la misma célula pueden militar hom- 
bres y mujeres. 

El número de militantes de cada célula 
puede ser hasta de diez, más o menos, 
Cuando una célula tiene doce, catorce a 
más mílitantes, puede dividirse y formar. 
se dos células. 



QUIELVES PUEDEN SER 

CO~PUN'STAS 

Para ser miembro del Partido ~'omunis- 
ta, el fuildador del primer Partido Comu- 
nista del mundo, el canlarada Lenin, se- 
ñaló tres condiciones fundamentales. Es- 
tas tres condiciones se exigen también en 
el Partido Comunista de Chile. Ellas son3 

l. Aceptar el Programa y los Estatud 
tos del Partido, es decir los objetivos 
por los que el Partido lucha y su 
forma de organización. 

2. Participar en una célula y trabajaf 
por la. línea del Partido. 

3. Pagar sus cuotas, las que están es- 
tablecidas en los Estatutos. 

Estas cuotas son para finandar los dife 
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rentes trabajos del Partido. Cada militan- 
te debe pagar como cuota el 1% (uno por 
ciento) de su salario. Si por ejemplo u n  
obrero gana 30.000 pesos mensuales, su 
cuota será de 300 pesos. Los asalariados 
agrícolas y los campesinos pobres tienen 
una cuota de un medio por ciento de su 
salario. Si, por ejemplo, un inquilino gana 
10.000 pesos mensuales, su cuota será de 
50 pesos. 

Los Estatutos del Partido Comunista de 
Chile en su artículo segundo dicen: "Po- 
drá ser miembro del Partido Comunista 
de Chile todo chileno o extranjero residen- 
te, mayor de 18 años de edad, que acepte 
el Programa y los Estatutos, contribuya a 
su aplicación, se incorpore a una de las 
organizaciones de base del Partido (célu- 
la), cumpla las decisiones del mismo y pa- 
gue con puntualidad las cuotas estable- 
cidas''. 



FUNCIONA A/I7ENTO DEL' 

Toda la organización del Partido Comu- 
nista se basa para su funcionamiento en 
lo que se llama centralismo democrático. 

¿Qué significa el centralismo democrá- 
tico? I 

Significa que los dirigentes se eligen. Por 
ejemplo, los dirigentes de un Comité Lo- 
cal deben ser elegidos por los militarites 
de las células que participan como dele- 
gados en el Congreso en que se elige el Co- 
mité @cal. Igual ocurre con los dirjgen- 
tes de los Comités Regionales y del Comi- 
té Central. 

Significa también que los . organisiilos 
dirigentes del Partido (lns Comités Loca- 
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les, Comitgs Regionales y Comité Central)' 
deben dar cuenta de su gestión. 

Significa el deber de observar la disci- 
plina del Partido y de acatar las decisio- 
nes de la mayoría. La disciplina en el Par- 
tido es una disciplina consciente, que se 
cumple porque se está convencido de su 
necesidacl. A esta comprensión se llega a 
través de toda una discusión democráti- 
ca en su seno en la que todos los militan- 
tes tienen no sólo el derecho sino el deber 
de participar. 

Significa la obligación para los organis- 
mos inferiores de cumplir rigurosamente 
los acuerdos de los organismos superiores. 

Los acuerdos se adoptan luego de una 
discusión en la que se expresa la razón de 
tal o cual medida y, naturalmente, estas 
razones son comprendidas por los orga- 
nismos inferiores que deben cumplir el 
acuerdo 

La aplicación del centralisino demscrá- 
tico significa la posibilidad del pleno flo- 
recimiento de la personalidad del mili- 
tante. 



DEERES Y DERECHOS 
DE LOS @IILIl 'AV T E S  

Todo ' militante tiene 
deberes y derechos, los 
que están expresados 
en los Estatutos. 

AIguiios de los debe 
res son: 

a )  Fortalecer la uni-. 
dad del Partido, lo que 
es la condición más im- 
portante de su fuerza. 

b) Pertenecer a una 
organización de masas, 
como Sindicato, o a 
otra organización como 
Comité de Pobladores, 
Club Deportivo, etc, 

c )  Estudiar indivi- 
dualmente y en su cé- 
lula los materiales p c ~  
liticos del Partido. 

Ct) Respetar f ielinente la disciplina, que 
es una disciplina consciente, no es impues- 
ta, que se cumple porque se está convenci- 
;do. La disciplina es igual para l;odos. sea 
militante o dirigente. 
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e) Emplear la crítica y la autocritica en 
la célula o en otro organismo del Parlido 
y nunca fuera de ello< La crítica y la au- 
tocrítica sirven para poner al descubierto 
los errores individuales y colectivos y co- 
nociéndoIos poder superarlos. La crítica 
siempre debe ser fraternal. 

f )  Dar a conocer la política del Partido 
y difundir su prensa y las demás publica- 
ciones partidarias. 

Algunos de sus derechos son: 
a) Participar en la elaboración de la Ií- 

nea política del Partido, la que se estable- 
ce a través de los Congresos. 

b) Elegir y ser elegido para, cualquier 
cargo. 

c )  Criticar en las reuniones del Partido a 
cualquiera de sus miembros, sean militan- 
tes o dirigentes. El que no  critica por amis- 
tad o por otra causa y el que trata de im- 
pedir la crítica le hace un daño a todo al 
Partido. 

d) Exigir su participación personal en 
todos los casos eii que se adopten decisio- 
nes sobre su actuación o conducta. I 

e )  Plantear toda clase de cuestiones 
que contribuyan a la aplicación de la lí- 
nea política, dirigib~1~:Io~e a cualquier orga- 
nismo del Partiido, incluso al Comité Cen- 
tral. 



LAS AdUJERES Y ];AS 

JUVENTUDES COMTUNnAg 

La mujer que vive directamente el d m  
ma familiar, la miseria y las necesidadeü 
económicas, que vive postergada en una 
sociedad injusta, constituye una e n o m  
y valiosa reserva revolucionaria. -4 

Nuestro Partido presta una solícita ayu- 
da a la organización de las mujeres obre- 
T;IC. dirieñas de casa, empleadas. EIlas tied 
nen en el Partido los mismos derechos 1 
deberes de todo militante. Cuando el ca- 
so lo requiere ~ u e d e n  constituir c61ulas 
femeninas. 

Su incorporación decidida a las luchas 
del pueblo constituye una preociipación 
permanente de los comunistas. 
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La Juventud Comunista de Chile es la: 
organización de los jóvenes comunistas. 
Constituye un valioso auxiliar del Partido. 
Su labor la realiza en las más vastas ca- 
pas juveiiiles del país. Tienen un Estatu- 
to especial. Su organizacióil es semejante 
a .la del Partido Y su línea política es la, 
misma. 

Los jóvenes comuliistas son un valioso 
nor te  al desarrollo de las luchas popu- 
lares, 



Podemos terminar diciendo que los mo- 
nopolios extranjeros, en primer lugar los 
norteamericanos, ejercen un férreo con- 
trol económico en Chile. Por ello nuestro 
país está sometido al capital extranjero y 
a su intromisión política. Los grandes mo- 
nopolios nacionales se benefician con esta 
situación. 

Que la tierra está en manos de unos po- 
cos, que no la hacen producir y por lo tan- 
tn no hay alimento9 suficientes. 

Que esta,situaciÓn hace de Chile un  país 
atrasado, que no goza de independencia. 
Ni siquiera mantiene relaciones con los 
países socialistas. 

Sin embargo nuestra clase obrera, los 
trabajadores, las fuerzas populares en ge- 
neral, luchan por hacer cambiar esta si- 
tuación. Esta lucha del pueblo unido se- 
rá triunfante, conquistará un  gobierno 
popular y democrático, logrará la libera- 
ción de nuestra patria de la dominación 
imperia1ist.a g feudal. 

El Partido Comunista de Chile es el par- 
tida de la'clase obrera y del piieblo. Es un 
partido auténticamente nacional que lu- 
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eha en conjunto con todas las fuerzas pa- 
trióticas para rescatar de ina,nos de los 
monopolios las riquezas nacionaies y pa- 
ra  que Chile y los chilenos tengan el do- 
minio de su economía. 

Lucha por lograr la independencia de 
nuestra patria, por hacerla verdaderamen- 
te libre, como medio para alcanzar el bie- 
nestar para todo el pueblo, para lograr la 
pw. y una real democracia. 

Viviinos la época del paso del capitalis- 
mo al socialismo en todo el mu~ido. Ya en 
la Unión Soviética comienza la construc- 
ción de la sociedad comunista. Los pue- 
blos de toda la tierra lucilan por su liber- 
tad. Pronto quedará axrás, como una te- 
rrible pesadilla, el mundo de la injust.icia 
y del dolor de millones de hombres. Se 
abre ante nuestros ojos la luminosa pers- 
pectiva de un mundo mejor. Esto es posi- 
ble lograrlo aquí en la tierra. Y en nuestra 
patria lo lograremos a pesar de todos los 
obstáculos. La clase obrera, las masas 
populares, los trabajadores, construiremos 
con el sacrificio y con la lucha una patria 
feliz. 



A1,C;I JNAS PALABRAS 

Doctrina que niega la importancia de 
la política en el movimiento obrero. En el 
campo sindical trata de difundirse a fin 
de que los obreros no se preocupen de los 
asuntos políticos. Es una teoría burguesa 
contraria a los intereses del nroletariado. 

La clase obrera en su lucha contra la 
burguesía necesariamente debe tener pre- 
sente los objetivos políticos que como cla- 
se trata de conquistar. Su objetivo es la 
conquista del poder político y a través de 
61 la construcción de la sociedad socialista. 

AUTOCRITICA. 
Criticarse uno mismo. Método plantea- 

do en el Partido Comunista para superar 
defectos y errores en el trabajo. La auto- 
crítica desarrolla poderosamente el sen- 
tido de la responsabilidad partidaria. 

AVENTURERISMO. 

Posición que entrega al azar, a la casua- 
lidad, lo que se realiza. En política, el 
aventurerismo significa para el movirnien- 



to obrero que éste se desarroJIa sin direc- 
ción g por lo tanto va al fracaso. E, una 
posición contraria a los intereses dc los 
proletarios, y la burguesía la impulsa a 
través de sus agentes para iepriinii el mo-- 
vimiento cbicro. 

Clase socizl que defiende el sistema ca- 
pitalista, en lucha permanente con la cla- 
se obrera. La clase burguesa en los pai- 
ses capitalistas es la poseedora de los me- 
dios de producción, de la riqueza y del po- 
der. Explota a la clase obrera, a los cam- 
pesinos, a los trabajadores eil general. Es- 
t a  clase social, que gobieriia en los países 
capitalistas, históricameiite está condena- 
da a desaparecer como clase, dando paso 
al poder de la clasé obrera en una socie- 
dad sin clases; el socialismo. 

CLASES SOCIALES 

Las clases sociales son grandes gnipos 
de hombres que se diferencian entre sí por 
el lugar que ocupan en un sistema de pro- 
ducción social. Las clases son grupos hu- 
manos, uno de los cuales puede, en la so- 
ciedad burguesa, apropiarse del trabajo de 
otro. Los capitalistas, propietarios de las 
fábricas, y los proletarios, que trabajan en 
ellas, son las clases fundamentales de la 
saciedad capitalistz, 



CRITICA. 
Juzgar basándose en los principios. En 

el Partido Comunista es el método apli- 
cado para poner luz a los.defectos y erro- 
res, y, conociéndolos, superarlos conscien- 
temente. La actividad de todo militante y 
organismo partidario debe someterse a 
crítica constante, en forma constructiva, 
en el seno de los organismos partidarios. 

(COMUNISMO. 
Es la sociedad en que se pone fin para 

siempre a la necesidad y a la miseria y en 
Pa que se asegura el bienestar para todos 
los ciudadanos. 

LRIPERIALISMO. 
El imperialismo es la fase superior y ú1- 

tima del capitalismo. En el capitalismo 
monopolista su rasgo distintivo fundainen- 
ea1 es la dominación de los monopolios. 

Históricamente está demostrado que el 
imperialismo es el capitalismo agonizante 
y putrefacto, el uinbral de la revolución 
socialista 

Lenin lo define así: "El imperialismo es 
el capita!ismo, la fase de desarrollo en la 
cual ha tomado cuerpo la domiliación de 
los monopslios y el capital financiero, ha 
adquirido una importancia de primer or- 
den la ex~nrtmjón de capital. ha  empeza- 

SS 



do el reparto del mundo por los trusts ind 
ternacionales y ha terminado el reparto 
del mismo entre los países capitalistas 
más importantes". 

El imperialismo, que doinina económica 
y políticamente en nuestro país a través 
de los monopolios y que penetra en todas 
las esferas de la vida nacional, es el ene- 
migo principal del pueblo de Chile, el prin- 
cipal causante de su miseria y opresión. 
de su incultura y su drama cotidiano. 

La lucha contra el imperialismo es un 
imperativo histórico para nuestro pueblo 
y la liberación del país respecto del impe- 
ríalismo el principal objetivo en esta etapa 

REACCIONARIO. 

Es la persona o grupo contrario a lo nue- 
vo. Desean volver a lo ya pasado. Por ejem- 
plo, en Cuba triunfó un régimen nuevo p 
los reaccionarios quieren volver al antiguo 
régimen de explotación que, naturalmente, 
los favorecía. 

TERRATENIENTE 

Dueño de una gran extensión de tierrz. 
La palabra latifundista tiene el mismo 
significado. 
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