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DE 1944

La siguiiente es la declaración hecha por Roosevelt, Stalin 3
Churchill, al dar término a la Conferencia de Teherán:
Nosotros, Presidente de los Estados Unidos de AmBrica, Primer
Ministro de Gran Bretaña y Premier de la Unión Soviéticz, nos
hemos reunido durante los últimos cua'tro días en esta capital de
nuestro aliado Irán, y hemos dado forma y confirmado nuestra
política común.
Hemos expresado la profunda determinación de que nuestras
naciones colaboren juntas en la guerra y en la paz que le seguirá.
En lo que se refiere a la guerra nuestros personales militares
se nos han unido en estas discusiones y pernos conciertado nuestros
esfuerzos para la destrucción de las fuerzas alemanas., Hemos
llegado a u n completo acuerdo sobre el alcance y momento de
iniciar las opieraciones que serán emprendidas desde el Este y Sur,
El acuerdo común que aquí hemos alcanzado garantiza que la
victoria será nuestra.
En lo que se refiere a la paz, estamos seguros que nuestro
acuerdo permitirá gozar de una paz duradera. Reconocemos ampliamente la suprema responsabilidad que descansa sobre nosotros.
Con nuestros consejerct: diplomhticos hemos estudiado los problemas del futuro. Trataremos &e obtener la cooperación y participación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, cuyos
pueblq; en su corazón están dedicados cor~?~onuestros propios

pueplw a 1% eliminaci6n ¿ie la tiranla, la esclavitud, la opresibn
y la intolerancia.
Les daremos la blenveni'da cuando deseen entrar ea la familia
de naciones democrat?icas del mundo.
Ningún poder de la tierra podra impedir que destruyamos a
los ejercitas alemanes e n tierra, a los submarinos en el mar y las
plantas belicas descte el aire. Nuestros ataques irán implacablement e en aumento.
En eslba'amistosa conferencia miramos con confianza hacia el
día cuando todos los pueblos del mundo puedan vivir sus vidas en
forma libre, sin ser alcanzados por la tiranía y de aciierdo con
sus diversos deseos y su propia conciencia.
Hemos venido aqul con esperanza y determinación. Por lo
menos, nuestros espiritus y nuestros propósltos son francos.
Firmado en Teherán, el 1.0 de diciembre de 1943; Roosevelt,
Sitalin, Churchilt.

DEL COMITÉ EJECUTIVO'
NACIONAL de la ALIANZA

DEMOCRÁTICA de CHILE

Para Resolver Crisis Política
Ante la grave situación política wha.1 la Alianza Democrhtica
estima necesario dar a conocer su pensamiento acerca de los hechos ocurridos en el curso de los Últimos día&.
Las diversas entidades que la integran y su Comit6 ~jecu'bivo
Nacional, se han hecho eco reiteradamente del sentimiento público que viene reclamando una rectificación de la política gubernaeiva .
Es incompatible m n la democnad,a y con el interes público,
perseverar en una acción de gobierno reñida con la voluntad de la
mayoría nacional y en una política que sólo se decide a afrontar
los problemas cuando éstos h'an llegado ya a presentar signos evidentes de crisis y es preciso sustituirla por una voluntad superior,
firme y decidida, de resolverlos planificadamente, sin vacilaciones
de ninguna naturaleza.
LEiif.TAil CnN El; PUEBLO

CTn: ;d~eberae Iealtnd al pueblo y de cooperación al Primer Mandatario ellegido por éste, la movió a concretar sus propdsitos encaminados a ofrecer al Gobierno la base necesaria para dar soluci6n
a los agudos problemas que afeclban la vida nacional y, especialmente, la de las clases eecesi:tadas, problemas que sin duda se agravarán en la post-guerra.

P,LAM DE ACCION INMEDIATA
A este efecto, esta combinación política elaboró un Plan de
acción Inmediata que, a pesar de las objeciones que pueda merecer, constikuye un enunciado orgánico de las necesidades que con
mayor apremio afectan los intereses generales del país y que comprometen su futuro, y exponen el criterio con que, deben ser abord a d o s ' ~resuleltos desde un punto de vista nacional.
A fin de que la opinión pública juzgue acerca de lo expresa*
a este respecto, la Alianza considera necesario entrregar a su conocimiento ese Plan. c u s text'o es el siguiente:

CONSEJO NACIONAL DE
ECONOMIA
En el orden Interno, dicho programa destaca la necesidrrd de
desarrollar una acción que permita abordar con método la angustiosa situación que el creciente encarecimiento de las subsistencias
y la desocupacibn vienen creando a las masas trabajadoras y a la
clase media, o sea, a la inmensa mayoría del país. Este estado de
c o s u no puede remediarse con medidas esporádicas, inconexas y,
a menudo, contradictorias, que permiten el predominio del interés
individual e n desmedro'del interés colectivo y que favorecen !a especulación y el acaparamiento de artículos de primera necesidad y
la voracidad de los monopolios.
Tal convicción h a llevado a la Alianza a proponer una serie de
medi'das &e conjunto que estimulan el'incremento de la producción,
defienden el valor adquisitivo de la moneda y dan al credito un
senotidosocial, conjunto de medidas que deben ser ~eguladaspor
un Comqlo Nacional de Economla. ,

LA POST-GUERRA Y LA
ECONOMIA NACIONAL
Nuestro. comercio exbericr esta seriamente amenazado de experimentar una considerable reducción en la post-guerra. El porvenir del salitre y del cobre y, en general, los productos de la mineITa, es obscuro. De ahi la necesi,dad de abrir nuevos mercados y de
transformar o completar su explotación.
En previsión de las dificultades de todo orden que pueden producirse, es indispensable, asimismo, articular medidas e iniciativas
tendientes a llevar a cabo un plan de obras públicas y a desarrollar
nueva industrias Y, especialmente, la industria pesada,

DEFENSA DEL CAPITAL HUMANO
La defensa del capi'tal humano ha aconsejado incluir entre las
iniciativas propuestas, las relacionadas con la educacidn del pueblo y b salubridad poblica.

,

AMPLIA Y SOLIDA PLATAFORMA
PARLAMENTARIA

Debemos @estacarque el Plan de la Alianza no s610 unifica los
esfuerzos de los partidos p;opulanes. sino que guede asegurar al Go-

bierno la m&samplia y sólida pIataforma parlamentarza y ne arauas
Su amplio contenido y el criterio nacional que lo informa, permiten confiar fundadamenbe en que otros sectores progresistas Y
democráticos, interesados en el bien del pais, puedan cooperar a
la obra de bienestar del pueblo en que está empeñada la Alianza.
Concertada la acción común a base del Plan, Cste fue sometido a la consideración del Presidente de la República, a fin de conocer el pensamiento del Jefe del Bbado al respecto y convenir con
61. los términos deflnitivos de dicho programa.

MINISTERIO 'DE ALIANZA
DEMOCRATICA
A la vez, se le ofrecid la cooperación de los partidos de la Alianza
para organizar un Gabinete que lleve a la práctica los propósito#
ya enunciados.
Sostener, como pretenden nuestros obstinados adversarios de
siempre, que esta iniciativa importa un desconocimiento de las
prerrogativas constitucionales del Jefe del Poder Ejecutivo, es
ignorar deliberadamente que ella h a estado inspirada en un superior
propósito de poner término a un estado de cosas contrario al sentimiento público, ya que mantener el Ministerio actual que carece
de respaldo politico, constituye un fac't'or de permanente intranq u l l l ~ dpara la República. Por lo demás, esta sugerencia se ajusta
a nuestra organización democrática, que en esencia, descansa en
la acción de los partidos politicos.

LA DEMOGRACIA EN PELIGRO
La Alianza Democrá~cacumpl'e con el deber de subrayar ia
gr(rvedad de 1% situacidn que han producido los acontecimientos
recientes, que pueden favorecer la acci6n antinacional de los que
conspiran sin tregua contra la estabilidad del régimen democrático
y de los que creen llegado el momenbo de la reconquista de situaciones de pri,vilegio definitivamente perdidas.

LOS CAMINOS ABIERTOS PARA
UN ENTENDIMIENTO
Nos complace dejar constancia de que, a pesar de los hechos
anotados, están abiertos los caminos para lograr una solución que
permita resguardar el imperio de las instituciones democráticas
que constituyen nuestro mejor titulo de orgullo en el Continente.

que Iib'ere* a la gran masa ciudadana del yugo de mberla que la:
aplasta y que asegure el mantenimiento y ampliación de las conquistas sociales de nuestro pueblo y el progreso de la aracidn.

HAY QUE SUPERAR
LAS DIFICULTADES
Nuestro deber es superar las dificultades producidas, fortalecer
nuestra unidad e intensificar y perfeccionar nuestra accion en
terminos que permitan asegurar a la Alianza Democrática el
cumplimientt0 de su misión. Al mismo tiempo, mantiene su decisión
de luchar por llevar a la realidad el Plan de Acción Inmediata que
ha iropuesto y de dar al Gobierno la cooperación necesaria para
Que se organice un Gabinete que represente a la Alianza DiemomAtica, que refleje Is voluntad nacional que se identifica con los
principios que sustentan los partidos populares y con las necesidades del país.
En vista de las actuales circunstancias extraordinarias, el
Comit6 Ejecutivo Nacional ha acordado convocar para una fecha
prtxima a una grin Convención Nacional de la Alianza Democrática para afianzar su unidad y considerar los graves problbemas
me afronta la Re~ublica.

SALUDO
A LOS TRABAJADORES
Mnalmente, hace llegar en este día hist6rico su fervoroso
saludo y su adhesión a la clase obrera y 3, la Confederación de
Trabajadores de Chille y rinde sincero homenaje a su clara conciencia democrática, a su espfritu de lucha por las reivindicaciones
del pueblo y a su valioso aporte al progreso de la Nación, a la
m e n s s continental y a la lucha mundial contra el fascismo.
Ilantiago, 1.0,de Mayo de 1944

EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE

LA ALIANZA DEMOCRATICA

DE CHILE

de la COMISION POL~TICA

del PARTIDO COMUNISTA

J90r un. Gbínete AAIidncistd y und Gran
,Convención de la Alianza Democrdticu

m m e bescarg6 el Primero de Mayo un recio golpe a la ollgarquía pro nazi y a la quinta columna, que pretendian dividir y
dispersad a las fuerzas democráticas y derrocar al Gobierno, para
reemplazarlo por un Gobierno al servicio del Eje.
Esa formidable y combaMva movilización de masas demostró:
1.0 Que la clase obrera y los partidos populares se rnantie~kn
sbli~dmenteunidos;
2.0 Que están dispuestos a impedir energicamente cualquier int~entode subvertir el orden constitucional; y ,
3.0 Que exigen la rápida solución de la crisis politica.
Wn embargo, la situación sigue.siendo muy gr.ave.
h s sectores pro nazis de la oligarquia, confabulados con los ibañistas y los trotskistas, continúan empeñados en presionar al Gobierno por túdos lw meldios, a fin de separarlo de las fuerzas que
10 Wgieron, empujarlo a aplicar medi,das antidemocrhticas y an'tipopul.ares para modificar su carácter y, debilitándolo, abrir camino al golpe de 'Estado.
Esta aguda situación h a venido a agravarse por >a crisis politica producida iiltimamente qule, con razón, ha alarmado ext~aordinariamente al país.

El Partido Radical se ha retirado del Gobierno; los Ministros
radicales fueron expuba~dosde las filas dle su Partido y el Ministerio actual, que provoca la irritación de las masas y carece de base
politica y parlamentaria, continilxa en funciones. A esto se ha agregado el acuerdo de los Partildos Socialista y Demoirrático de postergar su decisión de incorporarse a un nuevo Gabinete. Finalmente,
han recrudecido las actividades sedicimas de los conspiradores,
aprovechando la situación Be confusión e intranquilidad. Todo lo
cuaJ está creando las condiciones que el enemigo necesita para de-

bilitar el irenlee de la democracia y realizar sus siniestros plsines
De seguir por estie camino el país marcharfa al caos.

LA1 ALIANZA DEMOCRATICq

ANTE EL PELIGRO N A Z I ,
La Alianzrl. Democrática de Chile ha tenido razón, p e s , al
alertar al pueblo' en los términos siguientes:
"La Alianza Democrática cumple con el deber de sefialar la
gravedr'd de la situación que han producido los acontecimientos
recientes, que pueden favorecer la acción antinacional de los que
conspiran sin tregua contra la estabilidad del régimen democrático
y de los que creen Il'egado el momento de la rein,onquista de situ*
ciones de privilegio definitivamente pwrlldas".
Pem existen, no obstante, las posibilidadles concretas para enmendar rumbos y dar a la crisis política la solución que los intereses nacionales y el pueblo exigen
El Presidente de la República h a declarado que desea coatinuar en armonía con los partidos de la Alianza DemocrBtica, en
torno a un programa de aa"lÓn y, por intermedio de su Ministro del
Interioy, ha agregado que "él no pensó ni desed que se dieratn por
terminadas las diligencias para posibilitar la formación de un Gabinete de Alianza Democrática". Además, valorizando con justeza
el papel decisivo que desempeña la clase obrera, el señor Ríos ha
reconocido la existencia legal de la CTCH. que tan violentos ataques ha venido recibiendo de parte de los elementos más reaccionarios y de 1% quinta iroilumna. Por otra parte, la actitud del Presidente de la República, después de ratificar los acuerdos de la Conferencia de Cancilleres de Río d~eJaneiro y adherir a la Ciarta del
Atlántico, de aceptar' las medidas del Gobierno británico que restringen las inmunidades diplomáticas en vfsperas de la apertura
del Segundo Frente, es una prueba de mayor cooperación Con las
Naciones Unidas. Por último, su intervención personal Para
ner la libekad del gran líder antifaasl=ista Codovilla, es tambien
una demostracidn de que h a escuchado el clamor de las fuerzas democrhticas de Chile v del ~ont.inente.

GABI~~ETE
DE ALIANZA DEMOCRATICA~
Por su parte, la Alianza Democrática, ante la gravedad de la
crisis, ha ratificado su decisión de ofrecer al Gobierno la cooperación necesaria para organizar un Gabinete que la represente y
que realice un programa de bien público; ha acordado, tambien,
fortalecer su cohesión y ampliar sus filas y, finalmente impulsar
y afianzar d movimiento di? uni,da,d antinazi.
Es aste el camino que conduce a la sdución de la grave ~ r k b
plitioa y a la creación de un Gobiernq capaa de afrontar AW aW-

dos problemas internos e interna15onales derivados de la actual
,r n una vez tiermisituación del mundo y que, sin duda, se agravqi
nada la guerra. Esbe es €3 camino que lleva a ceTrar las brecha8
abiertas por el enemigo y al fortalecimiento de la unión de t M a s
las fuerzas democráticas.
Las maias populares, que el Primero &e Ma<yodiemn el primer
ímpulso al viraje de la situación politica, deben proseguir impetuosamente s u acción para acelerar el cambio de rumbos hacia la constitución de un Gabinete capaz de llevar a la práctica el Plan d e
Acción Inmediata.
E1 Plan elaborado por la Alianza Democrática, lejos de tener
una orientacihn de "extrema itquierda", como lo h a aseverado el
enemigo, contempla u n conjunto de medidas concretas que permitirán encontrar solución para aquellos problemas, muy especiad.
mente los que se refieren a la creciente carestia de la vida, l a especulación, la vivienda y la ceisantía. Resisten este Plan los elemenPos oligárquicos y feudales interesados en mantener a Chile en s u
retraso eironómico e industrial, y que se oponen al mejoramiento de
las condiciones de la vida materiel y cultural de las grandee masm
de la ciudad y del campo.
Las objeciones que se han hecho a es6 Plan, no lo desvirtúan
de ninguna manera en su conjun'h. ni le quitan su valor positivo.
Los puntos que se refieren a las relaciones con la Unión So$iética y a la ruptura con Franco, no son, ciertamente, demandas
"extremistas", ya que ambas medidas han sido ra9amadas por vastísimos sectores de la democracia chileya en interés del pais.
Los elementos munichistas y agentes de la quinta columna y
del trotskismo están empeñados en una virulsnta oposición al establecimiento de relaciones con el gran país soci~a~lista,
fundada
i:xclusivamente e n conveniencias de mezquina política partidista.
Las relaiones con la Unión Soviktica son de vital importancia
para el desarrollo económico y cultural de Chile. .Nuestro pais necesita abrir un mercado de tanta magnitud como el de la U n i h
Soviética para la colocación del salitre, yodo, cobre y otros productos, que ese país está dispuesbo a comprarnos. Por otro lado, a pesar
de las dificultades de la guerra, la Unión Soviética está en conóiciones de abasteceirnos de ma,quinarias y otras mercaderías que
escasean en el pais.

RE!.ACIONES CON LA U.R.S.S.: NECESIDAD Y ASPIRACION NACIONAL
La inmensa magoria de la nación exige que, en el campo internacional, Chil,e ado$e una posición de franca cooperación con
las Naciones Unidas; pero, esta ~roop.eración,no será completa y, por
el contrario, expresara reservas injustificadas, si -1 Gobierno chi-

leno demora en est*lecer

contacto directo con la Unión Soviética,
que es precisamente una de las tres más grandes potencias de las
Naciones Unidas, que está desempeñando un papel decisivo en la
guerra Y que seguirá desempeñándolo despues de ella en la recons- ,
trucción d~elmundo. Las relaciones con la Unión Sovietica serán de
u n incalculable beneficio para asegurar a Chile una verdadera independencia política y económica, ya que e5e gran p a b sostiene
con firmeza y consecuencia una actitud de fraternal amistad con
todas las n a c i o w Y de ICeswto a la autodeterminación de las Due-

m.

-

Por lo que se refiere1s l a sugerencia ae consultar a los gobfer-

ncxs americanos antes de iniciar relaciones con la URSS, las naciones que la8 han establecido (México, Cuba, Uruguay, Colombia)
consideraron superflua eea consulta, ya que la amistad con la
Wnión S O V ~ ~~Yo~nCt r~ w pP fO_x@l$~r 1%
politi* %, sq1,idaridad
-continentd.
El estalái&imiento @e retamn& d?promaticas y comerdales con
un anhelo unánime de los partidos agrupadw e n la
l a URSS
Alianza Democrática, de la CTM-I, de los sectores dem~cráticosde
&S demás partidos, de los elementos progresistas de la industria y
a comercio y, en suma, de la inmensa mayorla de la nación
El1 propio Presidente de la República, en su declaración del
mes d e junio de 1943, dijo textualmente:
"Chile, que presta actualmente una valiosa cooperación a la can8%de las Naiviones Unildas, ESTA PRONTO A CQLAEORAR CON
LA UNION SOVIETICA y demás pueblos de la tierra en esa elevada
misión que h a de comprender en primer término el mejoramiento
de las condicionas de vilda de las clases trabajadoratí".
Los cambios que se han producido en la situación internacional, especialmfmte en virtu~dde los acuerdos de las Conferencias
de Moscú y Teherán, aconsejan acelerar la realización de este an.
helo nacional.
RUPTURA DE RELACIONES CON FRANM
P

Por lo que reqeota a la petición de ruptura de relaciones con
Franco, ella está plenamente justificada por el hecho de que Falange Ebpañola. g otros agentes de Franco en Chile han gasado a
ser la más peligrosa punta de lanza de Hitler en nuestro país, d e s
de la suspensión de relaciones del Gobicrno de Chile con eil Eje
Además, el pueblo chileno ha expresado su más enérgico repudio
contra Franco, d e d e que éste abrió las puertas de a p a ñ a a las
tropas invasoras de Hitler y Mussolini, para derribar la República.
Queda demostrado, pues, que ninguna dqe las esimas objeciones formuladas contra el Plan cie Acción Inmediata tiene fundamento valedero. El Plan, .el&boradc con propósitos patrióticos Y

constructivOs, queda en pic como S'ase ¿ie un PfogTama ¿le C a r a ~ i c ~
naciorial.
Puesto que no hay obst&culoisinsuperables respecto al Plan y
existe concordaniria para OrganizaT un Gabinete de Alianza Democrática, gravita sobre los Partidos Radical, Socialiista y Democrático la responsabilidad de resolver cuanto antes sus dificul%ades
internas, a fin de facilltar al Presidente de la Remblica la rhpida
solución de la crisis actual.
El Partido Comunista, deirlara una vez más que prestairá su
colaboracidn m& activa a ese Gabinete para que puedla cumplir
sus objetivos en beneficip del pueblo.
Aun cuando el Partido Comunista no ha pedido su participación en el Gabinete propuesto al Presidente de la Republica recientemente, ni solicitado Cartera alguna en 61, estima necesario
declarar que su exc1w:ón no tiene justificación atendible, ya que
los hechos han demostrado, por encima de los prejuicios, que el
Partido &mun:sta, de Chile, así como los partidos comunistas de todo el mundo, y especialmente dos de Francia, Italia, Yugoeslavía.,
Cuba, etc., trabajan con fidellidaid ejemplar por el triunfo de las Naciones Unidas, y por la d e f e n ~ ade los intereses de su pueblo y de
su patria. Sin embargo, el Partido Comunista de Chile, e n estos
momentos, no desea promover a esbe respecto ninguna cuestión
que pueda postergar e1 exito de la l w h a del pueblo por la más
pronta organizacion detl Gabinete de Alianza Democrá$ica.

BBBUSTECIRIEITO Y MDVILIZAEION
DE LOS COMITES ALIANCISTAS
Para que se produzca el viraje decisivo en !á política nacional
es preciso intensificsr la lucha de las masas y realizar cuanto antes la Convención Nacional, a p ~ ha
e convoirado la Alianza Democrática. Pero, el exito de este movimiento de masas exige el
robustecimiento de los comités aliancistas en todo el pak, ampliándolos y creando nuevos comités para desarrolilae el movimiento de unimdad nacional antinazi.
En su carta de fecha 25 de abril, el señor Rosende, Presidente
d,e la Alianza Democrática y del Partido Radical, expresó:
"El propósito de bs partidos de la Alianza Democrática de
Chile, al acordar su plan de acción, fue el de dejar la puerta abierta para que otros grupos que actualmente no forman p@e de esta
entidad, pudieran aceptarlo e ingresar a sus filas, a fin de darle
un carácter cada vez mks amplio y llegar, en 10 posible, a constitliír u11 movimiento nacionalt'

Por lo tanto, cosrespoYíde a esta organizal?ibn aflopfar las medidas prácticas que permitan cumplir cuanto antes este propósito.
Para alcanzar un cambio t a n trascendental y profundo en
la situación y rumbo del país, es indispensable la intervención tenaz y combativa de la clase obrera, para lo cual esta debe fortalecer su unidad sindiiral en las filas de la CTCH. y encaminarse
decididamente hacia su unidad política, mediante la constitución
de un grande y poderoso Partido Unico.
Yo cabe duda de que la existencia de este iinico partido polftlco de la clase obrera elevará el movimiento de unidaid a,ntinazi,
robustecerá la Alianza Democrátiira, consolidará'el régimen d'emocráticp y contribuirá notablemente al progreso material y cultural
del país.
Asimismo, es preciso dar vida . ; los comités de #enlace, haciéndoles desempeñar el papel que les corresponde.

SALUDO AL CONGRESO NACIONAL DEL P.S.T.
La ComisiCin Política saluda el acuerdo del Partido Socialista de
Trabajadares de !ronvocar a su Congreso Nsciona'l, que rcibustecrrA
la uriidad del proletariado e impulsara vigorosame_r,ie el proceso de
bormacion &el Partido Unico.

ANTE EL PELIGRO: UNIDA5
¿a Ar~anzaDemocrática de Chile, en su decla.racidn del $rimero de Mayo, expresó lo siguiente:
"Nuestro deber es superar las dificultades producidas, fortalecer nuestra unidad e intensificar y perfeccionar nuestra accidn,
en términos que permitan asegurar a la Alianza Democrática de
Chile el cumplimiento de su misión."
Ante la gravedad d r la situación y de los peligros que amenat a n al país, el Partido Comunista ll?lma clamorosamente a la clase
obrera, a los partidos populares y a todas las fuerzas antifascistas
a una vigorosa y combativa movilización, ti fin de obtener cuanto
antes la orgaiiización de un Gabinete representativo de la Alianza
Democrática y para realizar, en el p!azo más breve que sea posible, la Convención Nacional convocada por el Comité Ejecutivo de
la Alianza.
Santiago, 4 de Mayo, de 1944
LA COMISION POLITICA
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
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