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LONDRES, 28 de Septiembre de 1967.-

Í5bert Oarthy
Secreta?y of de Socialist Internationa1
London.Estimad

Sr. Carthy:

De conformidad a .nuestras ai: e^trem.o cordiales
conversaciones de ayer, en las que tuve el honor de explicar! * la a:c.
cciór. a través del tiempo, los principios y programas del P a c i d o
Radical le Chile; corno agí i misrro de clarificar algunas actitudes q u ,
a su juicio, apareciin confusas o tergiversadas; y siguiendo ou cor-'
sejo, formulo ante Ud., por las presentes líneas, la soliciJ 1 ícr.;:al de :i Partido con objeto le que A ueda ser considerada s ircorporacióvi a la Internacional Socialist:"., en igualdad de deber « y
derecho? a los js±xhx ya impuestos y o forjados a los demás u "tí dos
popularas de Latino-América que actualmente son miembros c1 la
Organiyación.
Tal como ha sido explicado en nuestras ••onversacione^¡, existe una conveniencia muy especial, er. relación jon la
expansión y afianzamiento de los ideales social-dcmócratas
Lativ.cAmerica, en que la presente solicitud sea conocida y reouclt- en le.
próxima Conferencia del Conwsejo General que tendrá lugar en Zurich,
entre los días 10 y 14 de Octubre próximo. Sobre este partió lar,me
es grato dejar constancia de los mejores agradeciemientos d« mi col?<
tividad "Or su cordial ofrecimiento de reco,endar al Sr Presidente de
1.. Internacional, Sr Bruno Pittermanrjix, la inclusión de la -olicitur
del Partido ^adical de chile en la Agenda de la reunión de "urich»
Como quedó explicado en las conversaciones citadas y en las que además tuvimos con el sr Gwyn Morgan»,0verseas
Secretary del Partido Laborista - ocasión en que el Sr Morgan freció
<arl generoso apoyo de su Partido a la solicitud del Partido Radical
de Chile - basa mi colectividad su aspiraciofi en su indis cutida
tradición democrática y socialista« Por una parta
la historia libéi
taria y democrázica que distingue a Chile en el concierto lati no amerj
c a n o p e confúmdB con la acción permanente del Partido Radical. PorxiaJ
otrá°, dos más grandes avances sociales y la implantación de esquemas
db gobierno de caracter socialista, con la creación de grandes indua-'
trias operadas por el Estado y de un, organismo- la Corporación de Fomento de la Producción- encargado de'orientar e impulsar el desarroi
lio industrial, tienen lugar durante los gobiernos del Partido Radical entre 1938 y 1952.
Consecuentemente con lo anterior, que refleja
muy claramente que el Partido Radical es una fuerza escencialmente d<
mocrática y socialista, la Convención de Junio de 1965 incorporó en
el "voto político" del Partido, la aspiración de ingresar a laíTlnternacional Socialista.
En cumplimiento de ese mandato expreso de núes
tra Cor vención es que el Sr. Presidente del Partido, a la sa-ón^ sen;
dor Humberto Enriquez, concurrió a estoeolmo, en Mayo de 19f. ', y dejó presentada la solicitud de ingreso de nuestro Partido. Er: tal
oportunidad dicha solicitud no pudo ser considerada.
Con posterioridad, la Convención de f ::ic de
1967 reiteró el firme propósito del Partido de Ingresar a Ir; Internacional Socialista y r aliyar todas las gestión"s recesari1
r ar a
el éxii ^ do su aspiración.
En sus manos r^ns ayer los acuerdos
......
reciente Convención. De ellos fluye nuestra condición do par .ido de
recia envergadura democrática y socialista.
En virtud de tales acuerdos de mi P." 'tilo e?
que formulo la presente reiteración do propósitos, co.nverei/:- nderrás
como se lo expresé en el día de ayer, le la urgencia iue e,.' te de ^
señalar en Chile, con vigencia para teda Latino" América, lae colucic
nes social demócratas, corno ünica alternativa posible de re: plazo
de los planteamientos de la Democracia Cristiana, fuerza re c - ominari
y pro capitalista % imperialista que v.a pretendido, con su t-rgiversala propaganda,erigirse en la depositarla fie los ideales de los
T-.a-r+Vos
en ^uropa.
par oí. os socialistas que
^ s actúan
u s n o - t i c i „ , lo saluda muy ai: ectur emente,
JOÑAS GOMES dAT.T.0

