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21 años d e existeticia priiel>aii qiie la idea y los
propósitos que inforiiiaroii a los fundadores de este
L'artido, eian consistentes.
A t~av6s de estos aiios. como era natural, henios
sufrido duros ataques y accrl,as criticas. No podia ser
de otra manera, porqiie abrir iin nuc\'o caiice ohli
ga a koniper viejos nioldes y separarse tle antiguos y
trillados caininos.
Se ha reciirrido a todos los expedientes, priiriero
para clestriiirnos y despiils para (lesfigiirar iiiiestro
pensaiiiiento y niiestra acción. Y una de las iiiayores
pruebas a qiie puede ser soiiieti(lo tanto iin partido,
coiiio los Iioinbres que actíian en la vida pdblica, es
ver coiiio la pasidn. el odio, o los intereses creados se
disfrazaii coti los iioinbres iiihs piiros para enciihrir
los inntivos iuls clespreciables. Y no es iiieiior a veces taiiibién la exasperacióii qiie prodiicen ciertos indivicliios seciinclarios, qiie para ganar prcl>enclas o posiciones, apiovechan las coluiiiiias qite les ofrecen algunos diarios (le antigua o nueva facuira. para escriliir largos o cortos eiijundios, eii cliie a veces tino
no sabe cual es el ingrediente riiiis notorio, si la mal[lad. la riiaja<leria o la 'tontería en sil grado iiiás piiro. Siii eiiibargo es necesario tener paciencia y no iiiiniitarse. conlo no caiiibia sii riimbo el aiitoiiiovilista
que al pasar por iin ~ioliladose ve persegiiiclo por la
jniiria aullante.
No iinporta el jiiicio interesado qiie tratan <le forniar los que dispoiiien<lo d e iiiedios. falsilican iiiihgenes para tlesorientar al piiehlo. 1.0 que sl iinporta
e3 la coiisistencia real clel pensainiento que informa
la acción y la fideliclad y la firmeza para conformar la acci6n al pensaniicnto.
El ~itieblo,aquí y en el resto del iiiiiiido, es ya iina
esperieiicia definitiva, no se deja engañar por el estrcpito (le la propaganda y en definitiva a t r a d s (le1
ticiiil>o y <Icspreciaiiclo la Iiojarasca aiin tlc lo que
piiedaii decir los iiiisiiios afectatlos llega a un jiiicio
siistaiicial qiie es casi siempre, por no (lecir sieiiipre,
el in;is ajiista<lo a la verclad d e lo <lue iin I'arti<lo o
iin hoinhre ppiilico. represetita y cs.
I'or esn es qiie a lo largo de la Historia, en lo
iin griigrantic o eii lo peqiiefio, ciiaiido tina idea
p c cle hoiiibres. eiiiprciiden sil niarctia. los ataqiics
son sil coiiipafiía obligada y por eso es preciso reciI>irlos con sereni<la<l.sin iorcer el propio caiiiiiio por
la opinidii caiiil>iaiitc de a<l\,ersarios (leclara<los o eiiciil,iertos.
Nuestra conCiaiiza ha (le residir en el jiiicio clefiniiirro clcl p~reblo de Chile. porqiie si soinos fieles a
niiestra tarea, valerosos sin jactancia al fiti:il iios jii7.garati por lo qiie soiiios y tio por las palaljras o las
alrededor niiestro.
nientiras que se proii~iiicic~i
El teiiior debe proveiiir d e niiestros errores o de
nuestras debilidatles, <le niiestra falta <le fe, jamás
por las dificiiltades qiie otros nos opongati,
En esto reside tanibi6n el sentido pi-ofitn<lo <le la
<Iciiiocracia: creer que cada Iioiiibie qiie forma parte
de una comunidad tiene las suficientes condiciones

para poder observar y juzgar lo que biisicamente le
interesa y preocupa. Esa es la igualdad fiindaiiiental
de todos los homhres, el origen de so derecho para
intervenir en la generación de los poderes piiblicos.
I'odra eqiiivocarse el hombre coinún en mil detalles
y episodios; p0dr.i no tener la opinibn de los expertos en los asuntos especializados; podr.? a veces vacilar por las presiories del iiiedio, y el bullicio d e la
propaganda interesada; pero en definitiva los millones <le ojos d e los piieblos que inirati, los millones
tle oídos <le los p~ieblos que recojen hasta el mis
escondi<lo ruiiior, oyen y iiiiran, en cuanto al rumbo
esencial. iiiejor que los ojos de i i i i hoiiibre solo.
I'or eso niiestra obligacidn ha sido y serl decir
iiiiestra verdad, con decisióii, porqiie la iiiejor inanera <le hacer progresar 'una cotiiciiiidad, una nación.
iio es. vivir del debate pequeiio cntre los que se persiguen y atacan, sino en la expresi6n positiva (le lo
que uno pieiisa, y desea para su patria; coiivirtiendo
el proceso electoral en iiii gran debate cívico a través del ciial el piieblo se informa coi1 honradez de lo
qiie cada hoiiibre y cada I'artido representa y quiere.
Es evideiite qiie esto entraiia riesgos, pero en deii.
nitiva ha sido y es nuestra coiivicci6n bisica y nuestra preinisa inriiiitable qiie la democracia, asi concebida y realizada, representa, no solo el iinico camino,
siiio taiiibidn " i t r i iiiiperativo de exigencia nioral".
I'or desgracia estos procesos electorales que en iina
deiiiocracia sana debieran ser eiiiinenteiiiente educa.
tivos, las más d e las veces se trasforman en una inanera de corromper a la opinión píiblica, en algunas
ocasioiies eii la foriiia iiihs biirda, a t r a v 6 del dine1-0 cqw coiiipra conciencias coiiio coiiipi;i propaganda;
y eii otras de iiiaiiera iiiis siitil; pero iiils profunda:
consiste eii actiiar perisaiido qiie al piiel>lo se le piie<le engaiiar indefinidaiiiente; ofrecerle a sabiendas lo
;
siis instintos y
que no se podrá c i i i i ~ ~ l i rdespertar
iio hablar a sil raz6n; halagar siis pasiones y iio contar con siis virtudes. Es asi coiiio se le proiiietió reducir el costo de la vida a la riiitad o coiiiprar cl
pan al precio del aíio 1'329; o se entregan diez o veiii.
te mil solicitii<les para ociipar casas que rio existen o
no se han coiiieiizado a coiistriiir. i'ertenecen a este
iiiisiiio grupo los que creen qiie los hechos econóinicos se pueden niodificar con decretos, los qiie ofircen alzar eT nivel dc vida repartiendo billetes desvalorizaelos, coino si fuera posihle aiiiiieiitar cl aliiiiento,
los caiiiinos, los piieiites, las casas y los productos inclustirales, por el c6modo y sencillo procedimiento de
iiiipriiiiir iiihs Iiilletcs.
Nuestra noriiia (lehe ser la iiiversa y iiianifesinr
\,ercla<lero respeto por la tligniclad del piiel,lo dicikndole lo que estiinanios la verdad, toda la verdad.
convenciclos que aunqiie rliira y amarga, siciiipre sera
irifinitaiiieiite iiiis saluclable que el engaño.
Diiraiite estos dias heiiios recorrido fsbriras y po.
hlaciones. y Iieiiios oi(lo a iiiiles de personas y heinos
rcafirriia<Io ntiestra conviccidn <le qiie iiiiesti-a deiiiocracia para siihsistir y (lesariollarse reqitiere cambiar
.sus iiii.todus (le trahnjo y su forma d e enfrentar los
problemas.
A iiuestro entender Chile atraviesa por una crisis

'

~)rol'tiii(la y ~>eligrnsa.qiic íticliiso vn nids alla tlet
~moblciiia ecotióiiiico citya gravcdacl iodos iiicclitiios y
toca a los resortes tiiorales <pie e11 10 profttiido sosrticneti el espiritit <le titia iiaci6ii.
En siicesivas caiiipatias electorales (le iiiia tiiancra
sisteniática se hati aclqiiirido cotiiproiiiisos y dcspertatlo esperanzas qiie rlespiii.~ taiiil>ii.n de tina iiiancra sisteiiiática se han defraiidaclo. Se llega al Gohierno sin planes preconcebidos: se forinulan progratnas
clesniesiiratlos que despit6s ni siqtiiera se. reciierclan: los
conipromisos solenineiiiente contraitlos se burlan; iio
hay ideas ni eqitipos que niantengan la continiiirlad en
la acci6n <le los gohierno y para qiié decir que las
afirtiiaciones y proiiiesas qite sirvieron (le hase para
atraer la opini6n píthlica en el proccso electoral tio
se respetan cn lo iiids tiiítiiino. citando se llega al poder. Esto ha creado itn fondo tle atiiargiira y cscepticismo qite es peor qiie el descontento.
En tina inmensa masa del pueblo y en especial tle
los ]'obres, ha peiietratlo una ola de escepticistiio cn
la con~liiccibiipolítica, en los hoiiibres y eii los parti(los, qiie iio han logrado reciiperar a travbs (le titia
liiiea (le con<lucta y pensaiiiientos positivos, la fe ncccsaria para etiiprender iina accibn cren(lora. Es iníitil ociiltar estos Iiechos qite constititycn iiiia rcalidad (lolorosa, pero qiie es inil>osihle clesconocer. I'or
eso cada día Iiay iiii niayor.seiiticlo <le CrustraciOii y
<le resentiinicnto entre los grupos y las clases sociales. Y contril>iiycn a acentiiar este cliiiia algiitios Iicchos que, si no tocan el fonclo del problema son por
sit natitraleza irritante: el indiilto <le algiiiios qiie cometiendo delitos no reciben castigo. lo qite arraiga
cii el pitelilo la convicción qiie en Chile hay tina jiisticia qiie niicle con 11113 vara diferente al rico y al 110Ixe; los gastos (lesiiicsitraclos e irritantes (le qiiieiics
debieran [lar ejeinplo d e soliriedacl: los privilegios
aliusivos y las traiiiiiacioiics .agotadoras a iravCs (le
tina inaqiiinaria estatal, que crea la justificacla itiipresi611 que todo se tratiiita itidefi~iidaiiie~ite
y qiie iiiitchos tic los Iiencficios qiie se logran
leyes. (lesviric~ila<losdel ltcclio econ6iiiico, se transforiiian snlo cn oficinas en qiie
papeleo.
oficio y el triiiiite soti coioo titia I>itrla (le clereclios <Iite solo qiietlaii
coiiio coiiqiiista eti el papel, y no c ~ i i l opasos concrctos y <lefinitlos Iiacia iiii titejor iiivel <le vida. Y
en estos iiiisnios dias ol>servatnos asoiiil>ratlos c6iiio sc
envilece el clitiia político a traves <le caiiipatias pcriodísticas en las ciialcs se ~>ictisaqiie la iiicjor Iiiatier;i de ociiltar los propios errores es lanzar ataqites
iiiclignos qiie rcl~ajanel nivel y la cligni(latl de tiiiestra naci6n.
Esto se agrava iiccesariaiiicnte por la angiistiosa sitit:iciíin ecoti6tiiica (le gr;tn(lcs S-ctores cityos salarios
<lisiiiiii~tyeiie11 sil capaci(la<l a<lqitisitiva y lo qiie cs
pcor y caractcrísiico en la ccoiiotiiía siili-(lesarrolla(la: la oposici6n violctita cii las coti<licioiies <le vicia
(Ir iin sector que clicl>oiic (le grati<lcs recitrsos y <le
otros que Ilevaii iitia esistcncia itifr:tliitiiiana.
Es ticcesario repetir aqiii tliie en niiestro*país tnfis
<le <los iiiilloncs y tiiedio <le peisoiias carecen de casa
y viven en con(liciones inctiarral>les: no digniiios siti
techo, iii verccla, ni paviiiienio, iiiiiclios si11 luz y la
ninyor parte sin agita. Eii cada ciitda(l de provincia
el problcnia es agiiclo y aqui en Saiiiiago hay tlccenas de pohlacioties inc~iistaclasen la ciiicla<l o rocle;indola. donde la pohrcza' se convierte eii afrentosa iiiiseria y en (lon(ie se esti al niargeii tlc totlas las condicioties y eleiuentos qtte coiistituyeti los deslitidcs

<Ic la civilizaci6ii. <l'iiecle esistír (leiiiocracin eti esas
con<licio~ies?Tieiic ella significado para esos centetiaies de seres, no cleciiiios iitia frase varia, tle iiiujeres, niños y Iioml>res para los ciialcs el país iio representa sino iin Itigar cloiide se trabaja. cloiide la iiiiijer
sufre, el nitio se ~Icsiruyemoral y físicaniente. donde
el hoinbre carece d e los alicientes iiiás eleiiieiitales y
donde el vicio es nittchas veces solo la evasión para
una vida siti recodos y sin horirotitcs.
No estatiios señalanclo estos hechos para alimentar
iiiievos odios. Seria iiiíitil; pero es preciso repetirnos
itiia y otra vez qiie estos son los hechos entre los ciiales viviiiios y que nitigttna conciencia puede anotar
sir1 la atigiistiosa exigencia <le h~scarles pronto reiiiedio. ,
Sin eiiibargo esic no es solo iín prohlema tle exigencias o iiitenciones, lo itiil>ortante es saber si hay
iin caiiiiiio a segiiir que permita ohtetier soliiciones.
No Insta setialar el iiial qiie todos ven o acentuar la critica sohre los actos (le iin Gohierno sohrc
el cita1 todos los chileiios tienen ya juicio fortiiado.
Sería acttiiiiilar hechos, tionilires y cifras casi cle iina
iiiaiicra in(lefiiiida, porqiic en cada servicio o actividad esii la iiiarca de sti ineficacia, cuando no (le su
torpeza.
Frente a esta realidad inillares <le chilenos sc pregitiitan si esiste iitia salitla. Xttestra respiiesta Iia sid o siempre categbrica: hay caiiiitios a tiavbs de los
citales el país 11oclria levantarse; pero no es cierto qiie
cllos,seati fdcilcs. No es cuesti611 siiiil>le (Icteiier Ia iiiflacibn: desarrollar la iiidustria; construir caiiiinos y
ferrocarriles, piierios; levantar casas; reclcs <le agita potable; esciielas; aiiiiieiitar la cantidad y la caliclad d e
los alitiicntos; porclite todo eso es lo qiie se necesita
para qtie la gente visa niejor, se aliiiietite iiiejor, ):
aclqiiiera la ~~letiitiid
de una convivencia detnocr;itica, qite no se ftiiide en un fuerte porcentaje <le iiiie<lo, de reseiitiiiiiento e incoiiil>reiisióii.
Es iiii Iiecho evitlentc qiie, a iraves <le sucesivos fracasos, el piicl>lo ha itlo a(lqiiirien(lo, por lo inenos
e11 iiiiiy gratides sectores tina grati tiia<lurez rliie le
pertiiitc ol>servar con iiiayor jiiicio critico, ciialcs soti
siis verdacleros intereses. No se piiede cotiti~iiiarcoi1
la palahrcria hueca e irresponsal>le, perisantlo que la
grati tiiasa está dispttesta a iiiorcler atiztielos coiiociclos. Eii cacla sector popular hay Iioriil)res qiie Iiati
aiializaclo sus prol>lenias; qite cst:iti dcsconiiados; pero
qiie saben nids. Ha11 apreiiclitlo que sil retlenci6ti venclri I>or sil csliterzo y sits virttitles y luclias, cliie tio (le
falsos y gastados profetas. Espontdneainente ha siirgi<lo i i t i pocleroso y iiiity iiiteresaiite iiioviiiiicnto cool>crativo qtie bien cncaiizado y <lebidaiiieiitc estiinulatlo
piteclc significar ttn caiiil>in IiAsico en las perpccrivai
y en las cotitlicioncs tlel piiclilo. En iiiitiierosas iii(liistrias y barrios estas cooperativas facilitan las posil>ili<Ia<les<le consiinio, y lo qiic es nids (Iccisivo eiisetiati
a inaiiejnr ticgocios. crean el seiiiitlo <le la responsaI>ili(la(l y sirven <le escuela a sits iiiieiiil>ros para saber
coiiio se plantean y resuelven los tiids variaclos probleiiias.
Cerca <le oclieiita cooperativas cle cotistriiccióii y
tiiás (le cien en for1iiaci6ii. a pesar <le la casi nula ayu<la est?i;il, y . la tn;is <le las veces ahogados por las
traiiiitaciones I>~trocriticas.esi;in significanclo iin aliorro popular de iiiiicho iii;is de iiiil tiiilloties <le pcsos aiiuales y iiiuesiran qiic enoriiies perspectivas Iiabría para el país y la clase tral>ajadora si se orgaiiizara, desarrollaia y afiaiizara este iiioriiiiie~itodel piie-

blo para obtener y construir siis propias viviendas
niiriimas.
~ 1 siiitlicaios,
1
poblacioiies y barrios se l>iiede coiiiI>rObar tltié eiioriiies reservas huiiiaiias hay dispoiiilJlcs de iiifiiiita paciencia, y a pesar de los fracasos
y los tIcsciig;itios qtie fondo iiiagotable de esperanza.
Soii iiiuciios ya los qiie coiiipreiidcii t1iiC coiiiplejos
soti los prvbleiiias ccoiióiiiicos y coiiio los trabajadorcs p siis orgaiiiracioiies estin Ilaiiiatlos a estudiarlos
y ;idquirir sil parte de rcspoiisal~ilidatl cii sil soliici6ii. M;is al15 ¿le la propagaiicla y de los clioqiies
e1>is6tlicos,fcriiiciitaii eii las bases ideas cada vez iiiis
ct~nslructi\'as.
La propia ley Ilaiiiada de congelacióii es iiiia prueII;~: iio piiede negarse que el Gobieriio durante este
:itio ha podido realizar su plan sin iiingíiu tropiezo,
p si revisaiiios lo qiie ocurre eii otras deniocracias,
las Iiiielgas coiiio la del Acero en Estados Unidos, qiie
aiiieiiazó deteiier a la tiación entera, sin qiie la policia diera iiii garrotazo, iio digaiiios qiie se disparara
y persiguiera a los tlirigeiites, pocleiiios atliiiirar con
(IUC caliiia, cii coiidicioiies iiiiiieiisaiiiciite iiiis difíciles, sulre nuestro piieblo, cóiiio se iiiiciaii planes iiicc,iiipletos y se le soiiiete a duras pruel>as, que Iia
csiado dispiiesto a aceptar a pesar de lo iiijusto, e11
cuaiito al reparto en las 'cargas; lo iiiipcrfecto en sus
aplicaciones: d e los errores tkcnicos e11 su dirección
y <le la carencia de visión para coiicebir los aspedtos
iiilicreiites a iin plan d e Gobieriio que n o solo coiitciiga siiio iiiodifitliie las causas estructurales y el
origcii de las presiones iiiflacioiiarias.
I'ero no soti sólo estos Iiechos los qiie coiislituyen
valores positivos: eii el sector eiiipresario hay, entre
iiiiichos hombres que dirigen indiislrias, \roluntad y
'criterio para coiiipreiider que la empresa debe adtliiirir uii niicvo sigiiificatlo y, a través de iiiiportaiites
iiistitucioiies. estin deiiiostraiido sil clccisibn de considerar al trabajo desde uii nuevo plano, con iiiayor
seiititlo de respoiisal>ilidad y cooperación, estin iiiotlernizando siis sisteiiias <le trabajo; racioiializaiido e
iiitrodiiciendo nuevas t6ciiicas que deber;iii tradiicirse
eii i i i i iiiejorniiiieiito de la productividad y de las
coiitlicioiies de los trabajadotes.
Todos esos, sin eiiibargo, son solo sigiios de lo tliic
potlría realiz;irse.
El pais tiene probleiiias iiiiiy difíciles, cuyas raíces
cst;í~i en iiiiestra estructiira ecoi~óiiiica cii hil>itos y
liiiiitacio~iesque iio son ficiles de inodificar. Es iiiiitil
. hacerse iliisioiies hlandas.
I'ero taiiihi6n tiene graiicles recursos y eiicrgias potciiciales: uii piieblo lioiiiog6iie0, recursos iiatiirales,
iiionlatias, valle y esteriio iiiar. Otros piiehlos con iin
solo de los recursos qiie teneinos, el cobre: con iiii solo espacio coiiio el valle ceiitral: con la tl6ciiiia parte
d e nuestras costas; coi1 los bosqiies, para quí' seguir.
Con iiiio solo de ellos y eii ~>roporcióiiinferior han
coiistruido su porvenir, creaiido su riqueza y una vida tligiia para sus pueblos. Esa debe ser la tarea tlel
pais eri los ~>rÓxiiiiosafios: aprovechar el potencial
hiiiiiaiio y iiatiiral para traiisforniar riiiestras coiiclicioiicp <le vida.
I'or eso el iiiiinclo (le hoy se tlivi<li$e eiitre los piieblos qiie liaii alcanzado iiii alto grado de tlesarrollo
ecoiióiiiico y otros cuyas condiciones son estreriiadaiiieiite precarias.
Eii estos anos. la ciencia ecoiióiiiica y las investigaciones <le los orgaiiisiiios iiiteriiacionalcs han logra-

d o progresos enoirnes en ciianto a lo que pudieran
Ilaiiiar tina ubicación científica del prol)leiiia.
Vasta regioiies de la tierra Iiaii realizado experieiicias de recoiistriiccióii y creaciún ecotióiiiica - todo el
iiiiindo afro-asiitico, se ha puesto eii iiiarcha.
Cual es el signo de todos estos pueblos: iiiio iiiuy
siiiiple, alcanzar a breve plazo iin desarrollo ecoiióiiiico que pcriiiita a las grandes iiiasas Iiuiiianas alcanzar altos niveles tlc existencia. Todos ellos estiti
coiiveiicidos que esto no se 1ograr;i siiiipleiiiente por
el hecho de agitar siiiiples caiiibios politicos; iii otorgaiido leyes, clictaiido tlccrctos a proiiiiiiciaiido roiiiinticos cliscursos c~iiedespiertan anhelos y iio traiisforiiieii los hechos.
I'ara alcanzar este iiiievo iiivel se retliiiereii enoriiies iiiversioiies de capital; la iiitroduccióii de nuevas
t6cnicas; la creación de iiitcvas iiirliistrias <pie de11
trabajo y abastezcati el crccieiite coiisuiuo. En una
palabra. reiiriir los esfiierzos del Estado. tlel eiiipresaiio y del t6ciiico y iiiovilizar los recursos de la iiación eii iiii esfiierzo orgaiiizatlo, sostenido en el tieiii130. coiitiii~iaiido en la accióii, iio para ofrecer el caiiiiiio Eácil de la proiiiesa irrcspoiisal)le. sino la $ura 1)cro creatlora perspectiva tle iiacioiies cIiie buscaii en el tmbajo y en CJ csfucrro la fqriiiiila qiie
les dé iio sólo la libertad política, sino la fuerza, la
iiidepeiidencia y el bieiiestar ecoiióiiiico.
Chile se ciiciientra eiitre aqiiellos doiide sería iii;is
posible einprender esta tarea: al igiial que las otras
naciones de Aiii6rica Latina, coiiqiiistó hace iiiis de
cien aíios su iiidependeiicia política, y iio eiiierge rcci6ii de' tina lucha aiiti coloiiial; cueiita al rev6s de
casi todos siis Iierinanos de este Cohtiiiente, con una
larga tradición d e libertad, que a pesar de sus deficieiicias, constituye tina inapreciable riqueza hiirnaiia; Iia logrado foriiiar una clase iiiedia, de la cual
carecen y a la cual aspiran reci5.n inochos piieblos
niás antigiios qiie el nuestro; y ha datlo algunos pasos iiiiportantes en el caiiiiiio de su iiidustrializacióri.
Todos ellos son piiiitos de apoyo. bases para eiiipreiider una etapa decisiva cop el riesgo de que sino se eiiipreiidc, podría aíiii perclerse lo ganado. Este
esfuerzo csti iiiis al15 de las discrepancias, iiieraiiiente políticas; reqiiicre la aplicación coiicorde de los
iiiejores etliiipos hiiiiiarios; erige que las Universidades se reiiiieveii y iiiaiitengaii al pais al corriente d e
los, nuevos avances científicos y entreguen la fresca corriente de geiieraciones dispiiestas a elevar al pais
por su coiiclicióii iiioral y sil eficiencia técnica.
Crear iiiievas ocupaciones para la juveiitiid que cacla afio se incorpora al trabajo, desarrollar nuestra riquera poteiici~l; acelerar el ritiiio de nuestro creciiiiieiito cconÓrnico, es iina tarea iiacioiial y popiilar
tlue iio adiiiite espera y la dirección del Estado debe
considerarla su objetivo eseiicial.
Eii otra foriiia, las teiisioiies sociales ser511 cad;i vez
iiiis extreiiias: hoy, el de arriba se siente fiierte y se
venga (le1 que estiiiia el exceso sindical de ayer, y iiianana del sinílicato, porque totlo tiene sus vueltas, cobrari siis cuentas: ¿Es este i l i i porvetiir pard la enipresa, para el einpresario consciciite para una organización sindical responsable? Teneiiios u n a , conviccióii que nace de la raíz de nuestro ser y es que este
es el iinico destino coiistructivo, la íiiiica tentativa
que el país piiecle y clehe eriiprcnder. Teiienios fe e n
que el piieblo respaldaria iiiia política de este coiitenido si tuviera coiifiaiiza en los ni5.todos y en los fines. Sal>ciiios qiie hay eqiiipos prolesionales y tecni-

cos que se consagrarían apasionadaiiiente a esta tarea. Esta seria siiiiiilt,ineaiiieiite la inanera de obtener realiiieiite iiiayor justicia; tina iiiejor redistribucibn de la reiita nacional; real poder adquisitivo eii
las iiiasas.
Para los ecoiioiiiistas conteiiipor;ineos es iiiia axioiiia en los países sin desarrollo, los pobres son iiiis
pobres y los ricos i11is ricos.
En catubio, un país que logra un alto iiivel de desarroyo ecoiibiiiico exige iiiillares de tral~ajadores especializados, iiiayor cantidacl de ocupaciories, iiiayor
ciiltura y organización, lo que (le iiianera casi autoii!;itica produce tina alta conclición Iiuiiiaiia para el
trabajo, elimina difereiicias; iguala hacia arriba y no
nivela en la p o l ~ r c ~ eii
a , la iiiiseria y en cl atraso.
I1or eso creeinos que este caiiiiiio representa precisan~etitela graii causa del piieblo y debiera ser su
exigencia y el motivo de sil acción.
Dificil es, eii el corto espacio de iiri discitrso, acuinular arguiiieiitos y antecedentes. S610 Iieiiios (luerido dibujar la iiiiagen de una acci6ii que todos presienten y esperan.
En estos inisrnos días cien iiiilloiics de aiiiericaiios
del Norte se aprestan a elegir i i i i gobernante.
Si segtiiiiios esa caiiipaña podeiiios coiiteiiiplar
piieblo al cual se presenta un delmte de contornos
uiiiversales: el Sr. Ste\reiisoii dijo que trcs graiidcs
probleinas tenía la ~iiiiiariidad eii es!os tieiiipos: el
~ ~ o b l e i i idel
a coiiiiitiismo; la revolitcióii afro-asi;itica;
1;1 energía iiuclear. El I'residente Eiscnhower ha replicado dcfeii<licndo su acción política cii favor de la
paz, del progreso de sil piieblo. Son dos adversarios
que se atacan \rigorosai~ie~ite
y se juzgan, pero senalando criterios sobre probleiiias eseiiciales para el destino de su nación.
I'odeiiios preguntarnos tiosotros si iiiiestra dciiio. ' cracia, en las prol>orcioiics d e su ntíiiiem y espacio

no puede plaritear al piieblo sus problemas esenciales o ha de vivir sobresaltada; envilecida por poléiiiicas e injurias, por caluiiinias o ataques en que no se
respeta ni la honra iii la verdad; eti que cada dia se
busca el seiisacionalisiiio grosero; el detalle inUtil eti
que iiiis se advierte el deseo de rebajar al adversario
y no analizar siis ideas: golpearlo con pcqueíiez y no
juzgarlo con seriedad; porque es inás iinportaiite, expoiier las ~>r<ipias
ideas eti vez de descubrir la debilidad ajena ociiltando la propia.
Los tieiiipos no son para los hoiiil>res inezqiiiiios
que alitiieiitaii peiisaiiiieiitos' pequehos. .
Eii esta feclia. el país nos ciiciieiitra eiiipetiados en
este gran desafio: 1)iiscar sin debilidades iii concesioiies la coiifiaiiza y el respaldo del piieblo alrede(1or (le
estos tenias que coiisideraiiios vitales y a los ciialcs
est;i ligado sii porvenir.
Heiiios recibido el apoyo caliiroso y estiiiiiilaiite de
aiiiplios sectores qiie iio pertenecen a nuestra organización coiiio partido.
>
Nuestra asl>iracióii fue siciiipre que nuestras iclcas
iiiterpretaraii los anhelos iii;is hoiidos de Chilc y jaiii;is heiiios sido sectarios ni heiiios vivido el peqiieño
partidisino y si otros, eii la Inea fuii(laiiieiita1, estiii
<lisl>uestos a realirar la iiiisiiia tarea aiiiique seaiiios
de difereiite procedeiicia filosófica o <leas religiosas,
iio les I>regiiiitareiiios por las cliferencias qiie iios scparati sitio por los iiiotivos que nos uiicii.
Los que duran@ veiiitiitii aiios, heiiios Iiicliado sin
dcscaiiso, solo podciiios pedir qiie nos distiiigaii por
nuestra geiierosiclad y por niiesira decisión.
Sabenios que eii el futuro segurainciite nos lanza-.
riii iiiil pequetias' iiisidias y querriii colocarnos iiiil
pequeiíos tropiezos; perv nadie podrá quebrar iiiiesIra voluiitad de ser fieles a nucstrv Iieriiioso suctio d e
jiiventud y que es hoy la respoiisabilidad de nuestras
vidas iiiadiiras: trabajar y coiistriiir i i i i Chile iiiás graii
de, más fucrtc y iiiis feliz.

LA POSICION DE LA FALANGE NACl'ONAL ANTE LA SITUAClON POLITICA
(Disciirso proiiunciado por el I'residciite Nacional señor Rafael A. Guinucio e n la concciitracióii del dia 12 de octiil>re de 1956).

Cotiio es ya costiiinbre eii esta fecha la Falange
Nacional se dirige una vez iiiíis al pais. al cuiiiplir
21 aiios d e vi(la, para exponer sus piiiitos <le vista sobre la sitiiacibn iiacioiial.
IJara nosotros hay 1111heclio siistanti\.o del erial se
liíi de partir. para setialar tina politica y .para esaiiiiiiar la reali<lacl presente. Ese Iiecho es que, nos
guste o no, subsiste eii el pais el iiiisiiio feiióiiiciio
qiie ciigeiidró el triunfo del señor I1>61iez. Siibsiste eii
el pais ,iiii divorcio profiiiido entre la iiiasa iiacioiial y las fiierras organiza<las qiie actúa11 eii el plaiio
politico y sindical. El piicl>lo, en este instaiite, no
rrce eii coiiil>inacioiies de partidos, ni se siente atraid o por iiiiigiiii tipo de iiio\~iiiiieiitogreiiiial o político. Es iiihs: el ~>uebloperiiiaiicce ajciio y eschptico
freiite a la Iiiclia de los bloqiies políticos y a la eventiial foriiiacidii de nuevos Iiloqiies o a la ariipliacióii
de los existeiites. Toclo este <lehate lo deja indiferente. Sii ateiicióii no llega a este plano.
La iiicliiiacióii Iiacia ese aiiarquisiiio (le Iiccho. qiie
caracteriza a la ol>iiiióii ~>iil>lica
hoy dia, ticiie causas
~wofundas: Las iiistitiici,oiies ~ ~ o l i t i c ano
s engranan en
lo real ni ejercen iiiia infliieiicia eii la soliicibii iirgciite que reclaiiiaii los prol>leiiias vilales cle la Naci6ii.
Uii falso concepto d e la realitla<l est6 iiiil>iilsaii<lo.
en el hoiiil~re coiiiiiii, iiii ,sentiiiiieiito d e recliazo y
(le indiferencia liacid la politica qiie explica la eiioriiie al>stención electoral, qiie alcaiiz6. coiiio es sal~i(lo. al 50% de la poblacióii electoral. e11 las últiiiias
elecciones niiiiiicipales.
Resiilta facil coiiipreii<ler el clespcgo (le las iiiasas
frente a las foriiias y los csqiieiiias tra(licioiialcs de
la Iiiclia politica y social. La política <le Iz<liiier<las
contra Dereclias. de clase coiitra clase. el llaiiiaclo
"freiite d e trahaja<lorcs", lo iiiisiiio qiie el Ilaiiiado
"freiite <le liberacibii iiacioiial". reprcsciitaii. en sil
conjunto, tina giiiiriasia qu no logra interesar a la
iiiayoria del ~~iiel>lo.
Esta realidad no la percil>eti las
altas Directivas políticas, qtie creen qiie to[lavía es
posible Ilaiiiar la atencióii d e las iiiasíis y con<lricirlas
a iin terreno a qiie se resisten llegar. (Típico ejeiiiplo
(le lo anterior, lo ha dado Iíi Directiva (Icl I'artido
Sbcialista I'opiilar, qiie. en cierto sentido, Iia ahiisad o del extremisiiio cleclaiiiatorio y del ejercicio sin
liiiiites <le la <leiiiagogia. trataiiclo (le eiicaiisar iina
ppinibn piil>lica. agotada por este tipo (le política,
Iiacia caiices qiie restiltaii estrcclios y sectarios).
Para la Falange, esto constitiiye un hecho revelador. por<liie se itiipone aiite ciiaiqiiier arihlisis realista <le la sitiiación, y porque nos iiiipiilsa a p1;iiitear
aiite el pueblo. iiiia politica de iiiievo estilo. La tarea es dura, (le paciencia y sin lirisnio. Sii eficacia
requiere tina viielta rigiirosa a lo real y iiii esfiierzo
serio para deteriiiinar los probleiiias <le or(1eii social
y econ6rnico qiie hay qiie 'abordar con iiii sentido
eiiiineiiteiiieiite prhctico.
El fen6ineiio qiie aiializaiiios pro(lujo. en 1952, iiii
resiiltado bien concreto: el triiinfo del Sr. Ihifiez sobre las foer;zas políticas clhsicas (le1 pais. Fue iin
triiinfo espectaciilar y hasta sorprendente, por la alta

votación obteiiicln. y n o s61o sigiiificb qiie el piieblo
vio en el señor Ibiñez al hoiiihre severo, ajciio a los
cktrciiiisiiios y a las chbalas políticas, reacio a las fiitilezas del excesivo jiiego partidista; significó taiiibiéii.
i i i i estaclo de iniino d e las iiiasas qiie anhelaban iiii
caiiibio fiinclaiiieiital.
Dcspiiés de ciiatro anos de Gobicriio. es ocioso dccir que el piicl>lo se eqiiivorb. Es el piiehlo iiiismo el
que coiiil>reii<le, a esta altura y iiicjor qiie nadie. la
iiiagiiitiid d e sil error. Sii aiigiistia ecoiióiiiica coticliaiiíi, parece iiii sacrificio sin finalidad. El atropello
I~riital[le siis (lereclios siiitlicales y hasta el desprecio
1"" s t q ~ r o p i avida, le clan la iiiedida de su trlgica desesperanza.
Es posible qiic las apariencias exteriores del Sr. Ihhñez, hayan contribuido a iiidiicir al piiehlo a este penoso c n g f i o ; parecía severo, pero tias la 11i;ikcara (le
la sobria exteriori(1ad. se cscoii<lía iiiia frivolidad iiiayor ni111 que la d c qiic fue aciisado el ex I'resi<lente
Gonziilez Vi(le1a. Tras esa iiiíiscara, se escoiicle el iiicoiisistente, el hoiiihre iiioviclo por tina psicología peciiliar. esencialiiiciite recelosa y suspicaz. Esta especial
característica personal, cs qiie lo fiace iiicapaz (le
sostener. con <lecisibii. ni iiiia sola d e las políticas
qiie ha eniincia(1o. y lo coiistitiiye en el principal tulpal>le del desgol>ieriio qiie nos azota.
La irr~sponsal)ili<laclpil>ernativa IIegb a su extrciiio, con la política destiiiacla a contener la, inflacióii.
DespiiGs d e h a l ~ e rpedirlo iin sacrificio al país entero
y. eii especial, a los trabaja<lores. la al~andonóen i i i i
acto tle increíble versatili(la<l. El Iierlio de que la
Falange hiil>ier;i ol>jetaclo. desde i i i i piinto de vista
técnico. el error y la iiijiistícia qiie entrafiaba coiigclar siiel(los v salarios, antes (le qiie se hiihiera opera(lo 1íi ino<lificaci6ii del rGgiiiicn caiiil~iario,iio le resta autoridad para enjuiciar a un gobierno que, diirante tres años, llev6 al ~ ~ a r o x i s n iel
o prohleiiia iiiIlacionista y que, en segiiida. echa por la borda,
con frivoli~lacl inaiidita, los sacrificios diirísiiiios clue
Iial)ia iiii)>iiesto a l pais.
La relativa presciiidencia <le los partidos políticos.
(le riiiigriiia iiianera ha estado eiicaiiiiiiada a superar
los vicios del partidisnio, coiiio se creyb, sino, por el
coiitrario, a exacerbarlos. Los parientes, los griipos
(le aiiiigos, las capillas iiiilitares, han siistituido, coi1
resiiltados iiiiicho ni5s desastrosos, el papel, por lo
iiierios iiihs responsable e iclbneo. d e los partidos políticos. Asi, los altos cargos <le la Repiiblica, se híiii
Ileiiaclo con iiicdiocridades sin otro inPrito q u e la
aiiiistad q u e los unía con el Presi<leiite; iiicliiso se Iia
hecho 1111 hhbito resolver las infinitas crisis iniiiisteriales con vecinos desconocidos, sin iiiiigiina preparaci6n especial pero gratos a la faiiiilia o a la persona
de S. E. Lo anterior n o tendría niayor iiiiportaiicia.
si la ineptitiid o el descriterio no hicieran estragos
eii la acleciia(la soliicióii de los probleiiias. La soliición de los iiltiiiios coiiflictos <le1 trabajo, por ejeiiiplo. ha tenido coino principal escollo la persona (Icl
seiior hlinistro del raiiio, qiie es iiiédico d e S. E., pero que d e legislación del trabajo, de tino o de priitlcricia, no tiene la iiienor idea.

Lejos est.? d e niiestro Animo extendernos en aspecayuda a los amigos y tranqiiiliza a los paratos qiie
tos tan tristes y iiegati!~os coiiio son los graves siiisólo conciben el "orden", a base del eiiil>leo inclistoiiias (le descoiiiposición iiioral qiie el p i s conteiii- criiiiiiiado de la fiicrza, y qiie elesprestigiati el priiicipio de aiitoridad. iiierliatite el barato expeclicrite de
pla atóiiito; pero creeiiios qiie es necesario coiiocerlos
para qiie, junio ron repii<liarlos, se reaccione viriliiivocarlo para cohonestar las peores caiisas, confiitidiendo el ejercicio Icgitiiiio de la aiitoridatl con I;i
iiicnte contra ellos. A los ojos de la ol>iiiión, es evipeor especie d e iiiatonaje.
cleiite que la inoral píil>lica se lia resetitido gravenienNo ticiie piies, el gobieriio del Sr. Ib;ificr, iiiia ]>ote coi1 los actos del p!)(ler ejeciitivo. hIercce cii priiiier l6riiiiiio iin repiitlio. el nepotisiiio. Diiraiite sil
Iítica qrie puecla ser juzgada. Sii política, es tina iii:iraña de coiitradiccioiies y lo iii;is exacto (ILIC P I I C ~ C
caiiipaña, e l . actiial presi<leiite de la Rel~íiblica. ras(lecirse de .ella, es qiie el iiik grosero despillarro (le
gó siis \restitliiras predican(1o coiitra el favoritisnio y
la coiifiaiiza y de la voliiiitatl popiilar. Esta iiitiiiia
los coiiil>adragos y, en la l~rictica, la accióii <le sil
gobierno ha favorecido, coiiio niiiica. a los coiiipa<lres con\~iccibn obliga al partido a iiiaiitencr sii actitiid
y a los ~~arieiitcs.
Desqi~icia<loradel aiiil>iciite ~>íil>li- de ol>osici6n, tliie segiiir.? dcsarrollaiido con la altivez y ~'atriotisiiio qiie el paísconoce.
cci, ha sido taiiil>ii.ii la ciitrega (le la preiisa oficial a
/ La politica basacla cii iiiolcles o sisteiiias rigidos
los periodistas iiiis venales y corroiiipidos qiie se poesti resiiltando ya aiiticu;i<la. El iiiiiritlo avanza iiiiiy
clian encoiitrar eii el pais. Ellos han hecho del Di;ir;ipido y iiiiichos iio se <la11 ciieiita del <litiaiiiisiiio
rio "La Naciii" i i i i estercolero, cuyo hedor iio se saque aiiiiiia a las iiuevas coiicepcioiies politicas. Asi
I>e si es niayor cuanclo se clan a la glorificacibii del
aiiio, ele\.;iiidolo hasta altiiras reiiaceiitistas. o si cii;iii'- por ejeiiil~lo, siicle aciisirsciios <le inclefiiiicióii. de
ser iiiia fiierza (le centro. aciiiiilaii(1o a este ti.riiiiiio
d o se ejerce eii el vóiiiiio diario de siis pol>rcs iiijiitodo lo iiiociio. Nosotros. eri caiiibio. creeiiios ser, cii
rias. Eii aiiibos c;isos. solo coiisigiieii infectar al p i s
y resiilta. por lo iiiisiiio, iiicreil>lc, qiie con el patro- estos iiioiiiciitos. la fiierza politica qrie interpreta el
sentir tle los qiie qiiiereii roiiipcr los esciiieiiias del
cinio del gobieriio se iiiaiitciiga este verdadero opropasaclo, <le los qiie enticn<leii qiie tio es el iiioiiieiito
bio nacional.
dc clispiitarse los pocos bienes con qiie se ciieiita. siOtro de los iiiip;ictos coiitr;i 1;1 Ctica, Iia sido I;i pono el (le iiiiirse para procliicir todo lo qiie hace falliiica represiva elite se Iin clesataclo cii contra <le los
(lirigeiites siiiclicalcs, cii coiitral~osicióii coi1 la facili- ta, (le los qiie entienden qiie es fiiiitlaiiieiital aprovecliar los nuevos y crecicntcs iiie<lios qiie aporta la
cIat1 coi1 que se otorraii iiidiiltos a <leliiiciiciiies cociciicia, para exl>lot;ir,, coi1 @csóii y sol>riedad. 10s
iiiiiiies, ~ > c r o(lile iiivieroti iiie<lios p;ira llegar hasta
grandes recursos del país, tanto los físicos coiiio los
el circiilo de los afectos presidciiciales. I1ar;i nosotros,
lalaiigistas. qiie conocenios 11ieii a iiiicstros caiii;irahiiiiiaiios. Todo eso se Iia <le hacer. 11;ijo el sigilo (le
1.1 cooperacibn. Tal es, a tiuestro jiiicio, el scnticlo <le
(las qiie Iiichaii iiol)leiiiciite, eii clefeiisa <Ic los iiitereses (le los tral~ajacloi-esy qiie ahora son \,ictiiiias (le los tieiiil)os qiie corrcii y ~>iie<letiscgiiir Ilaiiiin(loiiii;i iiiliiiiiiaiia ~>erseciici611.
es iiitligiiaiite coiiil~robar iios indefiiiitlos, los qiie no soti capaces de iiiodificar
sus esqiieiiias iiieiitales.
que para ellos iio hay trcgiia ni perdón. pero si lo
Ii:iya para asesinos y otros deliiiciieiites.
Qiiisii-raiiios ahora decir algo sol~re niiestra coiicliicta fiitiira. Estareinos. cIr~(leIiicgo, coiiio sieiiiprc
No sal>einos si para algiinos sea oclioso que i i i i parlo heiiios hecho, junto a todas las fiierzas qiie, en las
tido político diga las cosas coiiio las siente. qiie coi1
coiitiiigenrias concretas de la vitla politica. (lefienloda franqiieza se refiera a la persona tlel jefe del
dcii los derechos de los tral>aja(lores. los fiicros (le1
Estado y a los aspectos iiiorales <le1 ri.~iineri. Nosnioviiiiieiito sin<lical y el ciirso norinal <le la vida deotros habríanios qitericlo rcfeririios, iiiis I>irii, a 1iti;i
politica de gol~ieriio; pero no nos Iia sitlo posil~le., iiiocr;itica y de las libertatles piiblicas eii titiestro pais.
Esa Iia sido niiestra posición <le sieiiipre y es tan]Xiiiica heiiios potlido advertir iiiia ~ ~ o l í i i ctle
a iitia
1)ii.n la de hoy la de iiiañaiia.
iiiitiiiiia contiiiiiida<l y coiisccriciicia. Sabeiiios eso si,
No entrareiiios, sin eiiiljargo, en' I>loqiies o coiiil>ique. a falta de tina politica, el gol>ieriio sr c~iciiciiiiacioiies ~lolíticas de carictcr periiiaiieiite con otros
ira ciiipeñado eii tina acción. qiie taiiipoco lo digiiip;irti<los, porqiie iio coiiipartiiiios la liiica larga de
fica. I'arece que S. E.. esti siendo trabajado por
ningiiiio de estos bloqiies y porqiie. eii niiestro p;irtiiiiia tentación insensata: la <le prepararle el caiiiino
[lo, se ha iclo abrienclo paso el deseo (le eiifreiitar,
a i i i i siicesor de siis afectos. Para logr:crlo, iio se trepicoiiio iiioviiiiiento cleiiiócrata cristiaiio. la Iiiclia polida en siiplir la coiifiaiiza l>opiilar con iiiia caja electica, con una indcpen<leiicia qiie pcriiiita iiiedir la
toral al~iindantey se esti aceiitiian(lo iiiia politica reacogirla qiie tiene en la opinión píiblica, iiiiestra idea
presiva, de orden sindical, qiie traiga para el canclidapopular y cristiana.
to oficialista la acllicsióti rle la extreiiia clereclia.
La Falange cree, coiiio dije eii riii coiiiienzo, tliie
Es 1>osil>leqiie esta desiiiiegracióii iiioral, protiioviel pais no esti iiiteresaclo eii la 1iich;i de los bloqiics
(la desde la AIoneda y cuya palita la <la la laiiiosa
politicos tradicioiiales, qiie respoiitleii al esqiieiii;i de
i~iiprovisacióii <le Arica, con qiie se oficializó In poliderechas e iz<litier<las, y aíiii tiieiios, eii los hlo<liies
tica de qiie la c ~ r i d a dciiipieza por casa. La consigna:
cuyo eleiiieiito clefiiiitorio si: sitíia, excliisivainente,
"l'riiiiero los parientes; Iiiego los aiiiigos. (1cspiii.s el
en el aiitiiiiiperialisino 0 en el sólo cariicter clasista.
resto', es posil~le qiie se agiidice eii el futiiro prósiiiio y que a los aiiiigos haya qiie servirlos electoralToclos estos esqiiciiias, coiifigiiraii i i i i ciia(lro polítiiiieiite y para ello nada es iiiSs .títi1 qiie eliiiiiiiar a
co descoriectado con la realidad, porqiie iio iiiterlos cnciiiigos. Las foriiias y los iiiedios no iiiiporiaii,
pretaii. cii la etapa porque atraviesa el pais, el seiitir, 1;i. iibicaci6ii y las aspiraciones (le la gran iiias;i
la iiii(litina est;i ya eii fiinciones: Estado de Sitio; reciodatlaiia qiie, por lo iiiisiiio, periiiaiicce iiidiferetitr
Icgaciones; falsas denuncias coiitra adversarios de los
ante los 1-e<liierimieiitos<le ciiciio cuadro politico.
f;i\w-itos del r6giiiien, prcsciit8iidolos coiiio peligrosos
Esiiiiiaiiios por eso. qiie lo qiie henios (le~ioiiiina<lo
agitadores coiiiiiiiistas caiiiiiflados en otros partitlos;
"cooperaci6n nacional", le coiifierc a la política iiii
las iiijiirins y caliiiiinias (le "La Nacibii", etc.. todo
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srntitlo íiiiiieiisaiiicuite iiihs creaclor. C:reeiiios (lile c!s
posible una política qiie siipere las violentas Iiiclias
tic la divisi611 social y organice, eii cauibio, la colabor;ición d e todas las fiierzas sociales a iin plaii concreto d e progreso ecoiibiiiico, <le perfeccionainiento
tic la deiiiocracia y de respeto a los derechos huiiianos. En todos los sectores hay ciiergías positivas. Se
trata de qiie estas energías no se desgasten en una
Iiicha social iiiiplacablc, <le la qiie todos estln caiisa(!o> y <le la cual nadie saca provecho, sino eiiiplearlas
cii un esfiierzo constructivo qiie rinda a cada sector
iiiia cuota efectiva de progreso, por su áporte a la
tiirea coiiiíiii.
Es esta una politica que iio se caracteriza por las
promesas granuiosas, sino por un Icngiiaje sobrio,
que procura colocar a los Iioiiibres frente a la' realitlad y a lo que d e ésta pueden esperar. Una política
que prefiere la verdad, por dura que ella sea, antes
clue la deiiiagogia. Una politica que n o creen cii las
cc>iisigiias ni el verbalisiiio, sino en ideas sencillas,
cciistriicti\~as,prbsiiiias, susceptibles tle coii\rci-tirse en
realidad.
esto lo q ~ i eIlaiiiaiiios una politica de iiiievo estilo; abierta a totlos los progresos, optiinista, creadora, pdctica y Igil. Ni hostil al pueblo iii a los einptesarios privados, iii iiienos iiidiferente, sino I>iiscan<lo el piiiito de coiitacto donde las energías d e unos
y otros piicdan encontrarse y trabajar en pro de tina
obra coiiiitti y e11 bien d e la coiiiiinidad. Una política que apela a la razón de la ciudadaiiía y no a su
pasión; qiie concibe el ordeii coiiio fruto de la coopcración social y del respeto a los derechos y a la digiiidad d e todos los sectores y no coiiio fruto (le la opresi611 y la exploiación <le un sector por otro. Se trata,
para nosotros, de o l ~ r a rcon hechos y n o con abstraccioiies; d e actuar, iiiíís que d e filosofar; tle coiistriiir,
i~iíís que de hablar; de progresar, m l s que <le revolucionar; de cooperar, iiiiis q u e de dividir.
Es claro que la coiidición fuiidaiiieiital tlc esta poliiica, reside cii la solidez iiioral que le sirva <le I>asc. La saliid nioral, el recto sentido del bien coinúii,
1.1 conviccióii btica de que todo sacrificio debe ciiipezar por arriba, el viejo principio <le que hay que predicar con el ejeiiiplo, la biieiia fe, el sentido d e la
ecluidatl, la coniprensibn hacia los hoinbres que traI~ajany se esfiierzan, el sentiiiiiento <le coiiiiini(la(1 y
el repudio al sectarisino y del peqiietio espíritu de
circulo, la Iioiicsta vocación d e servir al piieblo y
al p i s , constitiiyeii, jiinto a otras verclacles, iin acervo iiioral qiic el p~iel>loest5 reclaiiiaiido y qiie. tra(Iricitlo a la realidad 'prhctica por iiii espíritu joven
y consciente <le las esigeiicias <le titiestro ticiiil>o, 11.7
<le concretarse cii una obra fccuiida tle creciiiiieiito
iiacio~ial.
Lo anterior, no es hacer "aiigelisiiios" en politica.
Para iin partitlo coino la Falange, es pcriiiancccr fiel
a si iiiisiiia y coiiseciientc con sii roluiitatl tle servir
al país.
]'aso ahora a tlesarrollar algunos plintos en qric se
ccinticiie, (le iiiaiiera especial, la politica a qiic iiic
estoy rcfirienclo. Ellos son: La tleniocracia plena: la
reforma agracia y el plan Iial>itacioiial: el iiiil>iilso a
I;i ciiipresa privatla; cl tlcsarrollo econóiiiico fiincla(lo en csfiierzo nacioiial; y iiiia política iiiternacioiial
I>asatla en la idea tle la coiiqiiista tle la paz y la coopcración iiiternacioiiales.
referiré iiiiiy siiciiitaiiicrite a estos piiiitos tlel>i<lo a lo escaso del tieiiipo y al deseo de iio agotar
vuestra paciencia.

DEMOCRACIA IBLENA.-Niiestro coi;ceplo tte la
tleiiiocracia sigiiifica la coiiil~leta vigencia d e los priiicipios qiie la rigen, d e las libertades políticas, tlc los
dereclios siiidicales, y dcl tlesarrollo ecoiióiiiico q u e
garantice iin standard de vida compatible con la dignidad del horiibre.
La de~iiocraciano es ni puede ser una fórrhiila vacía, una palabra que se usa iiidiscriiiiinadaiiicnte.
I'ara la Falange Nacional, ella representa el conjiinto de iiistititcioiies, de realidades, d e hibitos por niedio de los cuales nuestro pueblo todo trabaja por tina
iiiayor felicidad, elige a siis representantes, critica los
errores o vicios d e estos, mantiene sus derechos ciucliidanos en efectivo ejercicio y expresa, en suma, lo
que todo hoiiil>re digno de este noiiil~renecesita para vivir plenaniente.
.
La Falange Nacional ha sido sieiiipre fiel a estos
principios. Ella ha Iiicliado por la libertad en el
caiiipo iiacioiial y eii el caiiipo iiiteriiacional. Ha sostcnitlo sieinpre la caiisa de la libertad, e n el mundo.
contra las dictaduras de cualqiiiera inspiración. Ella
Iia estado, taiiibién, dispuesta en todo instante, a defender la estal>ilidad coiistit~icioiial y a detener los
propósitos d e los que preteiidieroii o pretendan ba- ,
rrrnarla. Eii esta Iiicha, ha iiiaiitenido una coiiseciiericia poCo corriente. Los grupos, tanto <le derecha
coiiio de izcl~iierda, Iiaii aceptado dictaduras citando
creen ver en ellas i i i i posible apoyo a sus tesis doctriiiarias. La derecha accpta la dictadura de Franco
la cohonesta y la' izqiiierda, la d e Rusia, la d e Bolivia y otras.
La Falange cst~ivo y estl contra leyes del tipo d e
la de Defensa de la Deiiiocracia, que eiifocaii el proI>leina dcl coiiiiinisiiio desde iin lngulo exclusivaiiicnte reaccionario y policial. Este tipo de leyes o iiiedi[las, adeiiiíís de, ser iiijustas y d e provocar arbitrarictlatles han sido sieinpre el biombo tras el que se giiarece la ineptitud d e los inalos gobernantes. Existen
sectores tliie, teiiicrosos d e perder lo que tieneii, aceptan todo .so pretexto de defender iiii ordeii qiie eii
tIcfiniti\ra n o es tal.
Del iiiisiiio iiiodo. titiestro partido ha coiiibatitlo y
coiiil>atc toda foriiia d e golpisiiio o de "revolucionarisino", sieinpre irrespoiisable y pcrjiitlicial. Creeinos
en la posibilitlad (le avanzar dciiiocr:iticanieiite hacia
iiiia niayor jiisticia social y pensamos que las tentativas. <le griipos iiiinoritarios y sin iiiadurcz. basadas
en la violencia, se vuelven sieinpre contra ellos inismos,
postergaiido las graiitlcs coiistriiccioiies positivas qiie
cl piieblo chileno espera.
Teiieiiios fe, piics, en la clciiiocracia y creeinos qiie
clla -como realidad vivida en lo político y en lo social-, tlel>e iluminar el tlesarrollo Iiistbrico <le titiestro país. Esta fe deiiiocdiica se opone, asiiiiisino, a l
tiso iinilateral e interesado (le los conceptos tlemocr;íticos. Destlc Iiiego, la tergiversación tloctrinaria d e
parti(los (le extreiiia izqiiiertla, coino el coiiiiinista,
que plaiitca iiiil>ertiirl>al>leni~titeiiiia libertad al>soI i i ta para. siis tiiilitantes, pero jiistifica sin reserva y
sin iiiayor exaiiien qiie, eii los países tloiide doiiiina,
sc apliqiien de iniiiediato las iiiayores rcstriccioiies conocitlas a los derechos Iiuiiianos, a la activi<lad politica, religiosa y siiitlical.
Rechazaiiios taiiil>i<.n la priictica "socialista popiilar", q ~ i etlc hecho eiiipiija l>eriiiaiicnteiiieiitc, a las
iiiasas, a sitiiacioiies <lesesperadas, a fin (le roiiiper
los niarcos tleiiiocr;íticos y conseguir fines politicos
por ciialtluier iiiétodo, todo con vistas a iiigeii~iospropbsitos de dominio político. Por iiltiiiio, estamos cori-

ira toda teritativa de itispiraci6ii derechista, teiidietite a fortificar el poder social de los grupos reaccionarios, inediante la represión del iiioviiiiieiito sindical, la persecución ilegítiiiia a partidos políticos o a
icleologías de airaigo popular. la creación de iiii aiiibiente de temor y sospecha en el país entero, y la
iitilización de los errores tácticos sindicales, coino
tina oportunidad para tomar represalias aplastantes
contra los trabajadores y sus dirigentes.
La Falange puede asegurar que sus hombres tratariíii sieinpre los problenias d e los trabajadores e n un
plano de seriedad y d e respeto a la ley. Ella no participará jainás en tareas de hiiiiiillacióii del , iiioviiiiiento greiiiial, ni en leyes qiie hagan ilusorio el ejercicio de los derechos sindicales, coiiio es el caso de
I;i actual ley d e sindicalizacióii campesina o la qiic
califica a los dirigentes sindicales.
Tenemos confianza en el piieblo. Creeiiios qiie cl
ejercicio d e la libertad es educativo y progresivo. Recoiioceiiios la capacidad d e los trabajadores para velar por si iiiisiiio, y, en coiisecuencia, recliazaiiios el
paternalisiiio ya sea practicado dcinocr~ticaiiieiite, yn
sea iiiipuesto por dictadores o totalitarisiiios.
IhII'ULSO A LA EMI'RESA 1'RIVADA.-En
esta
materia, queremos hablar con la iiiayor claridad. Estaiiios convencidos que, en nuestro país, la eiiipresa
ser;\ to~lavía, por niiicho tieiiipo, u n factor esencial
del progreso econóiiiico. Nada iiiiís ajeno, por lo tanto ,a nuestra posición, que ese espíritu d e hostilidacl,
(le asedio, y tle trabas burocriticas excesivas, q ~ i ecii
iiiiichos aspectos Iia sido el carácter distintivo d e la
política d e izquierda hacia la eiiipresa privada, en
los iiltiiiios veinte aíios. Nosotros peiisaiiios que csto es un error d e tipo burocratista en que las fuerzas populares, cual iii;is cual iiieiios heiiios caido y
.
que debe ser rectificado.
Es cierto qiie hace veinte aíios este país estalla iiiiicliísinio iiieiios desarrollado que hoy, en el caiiipo iiicliistrial y que fue iiul>eriosa la acción del estado, qiie
eipwsaba entonces tin vigoroso y triiinfaiitc iiioviiiiiento popular, para poner en iiiarclia iin cIcseii\~ol~iiiiieiito industrial d e coiisidcracióii cliie hoy teiienios ante nuestra vista, coiiio tina realidad ya en fraii- '
co ascenso. El estado. e n este sentido, cuinplió sii papel, sobre todo iiiediaiite las grandes inversiones de
capital efectiiaclas por la Corporación d e Fotiiento.
I'ensanios qiie el estado delle contiiiitar, por siipucsto. realizando esa fiiiición.
Pero esta tarea debe realizarse, a iiuestro juicio, no
coii el áiiiiiio d e substituir o debilitar la empresa privacla si no, por el contrario, con el ánimo (le cooperar, d e aunar ambos esfuerzos: el píil~licoy el priva(lo. en I~ieiide la obra coiiiíiii del progreso econóiiiico de Chile. El Estado debe planificar y tener la tiiiciún superior de esta obra co~níin;debe velar taiiil>ii.ii
porque los iiiayores I>ienes q u e el desari-ollo ecoiióniico va prodiiciendo, es traduzcan en i i i i iiiejor ni\,el de vida' para las clases ttabajadoras, <pie son las
inis postergadas desde el piiiito <le vista social y las
que, sin eiiibargo, iiiiís aportan clcsdc el piiiito (le vista cconbinico, ya que entregan sil tral>ajo, qiie es coiiio decir su vida iiiisrna.
Pero el Estaclo debe i-cfreiiar aiis íiiipetiis I>iirocr;iticos. En vez <le pretender controlarlo toclo; en vez (le
querer siibstitiiir al qmpresario particiilar en el cainpo de la prodiiccióii y del coiiiercio, en Iiigar d e aiid a r buscando, para cada caso, los reglainentos, las
1

trabas, los papeleos, debe crear condicioties de iiiayor
lillertad, coino corresponde a iin pais joven, para q u e
broten y prosperen las iniciativas, para que surja un
cliiiia favorable a l espíritu de eiiipresa, al esfuerzo
particular, al deseo de ganar inediante titia nueva
~~ro<iucción
o iin nuevo servicio, q u e enriquezcan a
la coiiiunidad. T o d o esto es honesto, es sano, es progresista. Es la nueva iiientalidad que el país necesita.
I'ara lo cual, sin embargo, es inclispeiisable que el
Estado asegure una vida financiera y iiionetaria sana, tlonde no tengan cabida las especiilaciones, las ganancias fáciles, los negocios artificiales. y el verdadero desqiiiciamiento inoral que prospera al amparo
<le la inflación. En la lucha contra la inflación, no se
ha tenido en cuenta un factor que es decisivo; la confianza que los diversos sectores del país debe inerecer el ejecutor d e las medidas aiitiflacionista. No se
puede cotiteiier la itiflación iiiediante la represión y
el ainedrentainieiito del piieblo. Eso no coii<liice a
nada sólitlo ni estable.
El piieblo está cansado <le la deiiiagogía y qiiiere
la verdad. Hay que decirle qiie la política de reajiistes iioiiiinales de siis reiiiiineracioiies sólo sirve para
aliiiientar la iiiflacióii y no para elevar su coiiclici6n
de vida. Que no debe coiifiar iiiis e n las alzas iicticias d e sus salarios. sino en iiiia política integral que,
por una parte acelere el progreso cconóiiiico del pais
y acreciente sii ~ ~ r o d u c c i óde
n tlienes y, por otra. asegure al pueblo su participación efecti\ra, e n este a u iiiento de los bienes disponibles, participación q u e
Iia d e tradiicjrse en: iiiás aliiiiciitos. iiiás vestuario,
iiias casas, iiiiis escuelas. I'ero esto, repetiiiios, n o por
el caniino €albo (le un iiicro decreto que or(leiia alzar los salarios, sitio coiiio consecuencia d e iin atiiiiento efectivo de la pro<lticción. El piieblo quiere
iiiia política de reali(lacles y no de mentiras y qiiiere
que ella se realice, no a slis espaldas, sino con sil conociiiiiento y sil intervención, cn el ejercicio <le sil papel esencial en el progreso ecoiióiiiico <le uiia nación
unida y cleiuocrática.
El pueblo debe saber lo qiie está rindicn<lo sii esfuerzo y su sacrificio. Debe conocer los planes del
progreso naciotial. Debe sal)er cii;il es la ciiota qiie rediiiidari en favor siiyo y c~iiiido.Todo esto dehe saberlo>y es posible que lo sepa. Y sabii.iidolo, es posible su cola1)oración si iiii gobierno ;\gil, fiiiidaclo en
coiicepcioiies iiiodernas y que tenga confianza en las
inasas, es capaz <le proponerle tina política crea<low
clc desarrollo (le iiiiestra econoiiiía, d e reconociiiiiento <le los derechos sinclicales y (le perfeccionamiento
cIc iiiiestra <Iciiiocracia. Ellas, desde luego, no clehen
ser biirladas en los sacrificios qiie asiinian, para qiie
no se viielva a repetir el hecho nclioso' <le qiie se coiigcleti s~telclosy salarios y se <le libertad para las alzas
(le precios.
I'OLITICA DE DESARROLLO BASADA EN EL
ESFUERZO NACIONAL.-Una
política <le niieuo estilo exige qiie el Gol~iernose coiiiicrta en el gran orgiiiiizador <le Iai eiiergías iiacioiiales. El desarrollo del
país, coiiloriiic a ~ i i iplan. se ha <le apoyar e n las Iiierzas iiiiis activas y progresistas del pais. Ellas son: los
cinpresarios privados qiie tienen vocacibii cotistrlictiva, espiritii <le ciiipresa y sciiti<lo social y nacional.
por tina parte, y. por la otra, la clase tral>ajaclora.
(1ue es la iiiBs dircctaiiiente liga(la al trabajo protliictiio.
Un gol>icrno <le cspiritii realista, Iia d e plantear
una política que se funde en la cooperación de estas

Titci-ras. que haga seiitir, a aiiil)os sectores. la iiecesidad y la coiiveriieiicia mutua d e uii esfuerzo coiiiítn
que levante el nivel ecoiióiiiico y ciilttii-al dcl país. Este pais no ha desatado aSin sus energías, que son inmensas. En uii cliiiia de cooperación y de respeto al
sintlicato y al empresario, de comprensión recíproca.
se podrá avanzar iiiis ripidainente y coi1 más eficacia. hacia planos tiiis altos 'en el terreno de I:i producción y del bienestar social.
Chile necesita, iiiis que ninguna otra cosa, desarrollar su econoiiiía, acrecentar la cuota de bienes por
habitante de que dispoiie. Esto no lo va a conseguir
por el caiiiino de llevar al extremo la Iiicha social y
<le disolver eii esa lucha sus iiiis valiosas energías.
S610 lo puede conseguir por el caniino de la cooperación (le sus mejores eqiiipos y por la suiiia de los
aportes que provengan de todas las fuerzas constructivas y sanas de que dispone el país: siis obreros. sus
eiiipresarios, sus técnicos. El sentido creador de la
niicva política que el pais iiecesita, esti precisaiiiente eii poder agrupar estas fuerzas tras un objctivo
coiiiti n de progreso nacional.
I'ara iodo pais en crecimiento, es iin error, a nricstro juicio, negarse a utilizar el aporte extranjero, ya
sea en forina (le itiversión. d e préstaiiio o de ayuda
ti.cnica. Hay inversiones y préstamos honestos, que
puctlen aceptarse de un modo fructífero para ntiesira ecoiioriiía. Hay ay~icla técnica, sobre todo en el
caiupo <le la energía atómica, que debe ser I)iiscatla
y aprovechada y cuyas perspectivas son enoriiies. I'cro
el pais debe actuar coii una coiiciencia clara en esta
niateria. Recharain<~sel criterio d e los que creen que
las iiiversiones extranjeras han de ser la base de iiuesiro desarrollo econótiiico. Afiriiiaiiios por el contra#¡o, tina política que basa dicho desarrollo eii los reciirsos y las energías propias cie la nación. El aporte
extranjero, sólo puede servir de ayuda o compleiiiento
a iiiia obra ciiyo sustento fiitidaiiieiital esti cii el pueblo misiiio, eii su esfiierzo consciente, en sys hombres
(le ciiipi-esa, en sus iiiiiveisidades, en s ~ i sriq~iezasnaiiirales, en siis iiidiistrias. en sus sindicatos. en sus
fiicrzas iiitelect~iales y morales.
Soiiios optiiiiistas. Creeiiiog en iiiia gran poli tic;^ para este pais, que llegue a la razón y al corazón del
piieblo. Una politica fundada en el ejemplo personal
de los que inanclaii y orientada hacia el bien de toda
la colectividad. Una politica qiie no intente laiizar a
titia parte del pais contra la otra, que no persiga a
los pobres para satisfacer a los ricos, ni a los ricos, para halagar a los pobres. Qiie se apoye en la justicia,
eii el progreso y', eii la liliertad. Una política <le coiif7anza en el hoiiil~re,eii el p~ielilo,en la digiiitlad (le
catla ciiicladano. Eso es lo qiie quereiiios.
R!EFORX.li\ AGRARIA.-Teneiiios
la iiiás firiiie.
co~i\~icción
(le que, para el <lesarrollo econóriiico y político del pais. es iiidispensable lio seguir postergatitlo la realización <le uiia refoi-iiia agraria, ti.ciiica y
políticatiieiite I~ieii concebicla. La incorporación (le
iiiievas tierras a la pro<l~iccióii,la dotación de equipos y prácticas iiioderiins <le c~iltivo,la iiiejora sust.aiicia1 del nivel de vida de los caiiipesinos, y su incorporacióti a la vicia econóiiiica, social y ciiltural del
pais, son los objetivos básicos d e la reforiiia agraria
que concebiiiios. I'ero'creeiiios que esto debe plantearse taiiibii.n, y llevarse a la prictica dentro de un
cliiiia de cooperació~iy de iiiedidas razonables y paiilatinas y no eii un cliiiia (le violencia y guerra inte-

i-ior. Se ti-ata <le aiitiiciitar la ~1i-n<liicci6ii.
se trata tle
organizar la agricult~iray iio de provocar el caos.
PLAN HABITACI0NAL.-Lo más iirgciite y efectivo que puede y debe hacerse hoy día, para elevar
el nivel de vida del piieblo, es proporcionarle virienda. He aquí una tarea del más vasto alcance social.
Pensamos que todos los recuisos que las cajas de previsión destinan a capitalización y, en general, el riiiis
grueso volumen de recursos piiblicos d e que se pueda disponer, dcben volcarse, bajo u n comando idóneo y eficaz, en la realización de un gran plan Iial~itacional, que de al pueblo la seguridad de que en
esta niateria se está haciendo el iiiás vigoroso esfuerzo nacioiial. Pensamos, ademis, que en esta materia
debe abandonarse el criorio burocrdtico y reglanientista, del cual nunca se ha desprendido la Corporacíóii de la Vivienda. y que hay que abrir al pueblo
iiiismo, los medios y la ayuda necesaria para que, po:
sus propia manos, edifique su hogar. Este es, a nriestro jriicio, el único camino posible para salvar. en
~ i i i tieinpo relativamente breve, el enorme déficit de
habitaciones que padece el pais y que cada atio va
en auiiiento, pese a la legislacibn y a las institucioiies creadas para solucionarlo. Con la participación directa de los interesados, d e los trabajadores inisiiios,
en el cotnando de esta caiiipaíia y en la constr~icci6ii
de' las habitaciones, creemos qiie se daría un paso iiiincnso en el abordamiento de este problema.
politica
LA I'OLITICA INTERNACIONAL.-La
internacional es cada día mis iniportante para el destino de los países, sean grandes o pequetios. Una política iiiternacional dinimica, con visión a distancia,
serena y valerosa a la vez, sería un instruiiiento. decisivo para superar las penosas limitaciones en que
hoy día se debate el pueblo chileno. Sin eiiibargo, la
verdad es que lo que Chile hizo en el siglo pasado,
lo está deshaciendo en el presente. Nuestra política
internacioiial es caiiibiante, sin originalidad, iiiiaginación ni plan; y, con honrosas pero escasas excepciones, iiuestro Servicio Exterior, sirve desde hace niuchos aiios coino "hijuela pagadora" para ayudar a aniigos .y parientes, para "consolar" a políticos fracasados
en sus aspiraciones parlanientarias y iiiinisteriales o
para alejar rivales cuya permanencia en Chile podría
ser incómoda.
Así nos va taiiibién en los resultados. fQu6 debe el
país a su politica exterior? ¿Cuáles son los resultados
constructivos. transforniadores de nuesra realidad,
que puedan atribuirse a nuestra I'olitica .Exterior?
Fuera de la rutina no queda nada o casi nada positivo que pueda atribuirse a l i eficacia de iiuestra acción inerriacional.
¿Qué podría haceres 'en caiiibio? H e a q ~ i ícon seticillez nuestras ideas:
La políica extcrior (le Chile se clesarrolla en tres
esferas tiatiirales: sus vecinos, Aiiibrica y el hfiiii<lo.
Y abarca dos clases (le probleiiias fiinclaiiiciitales: poliicos y ecoiióiiiicos.
Frc~tte (i ttitestros i~eci~ios
qiterettios: Asegurar la
paz por iiisritiiientos jurídicos (le acción efectiva y
no por el "equilibrio de poderío iiiilitar sieiii11i.e creciente y iiuiica siificie~ie.La verdad es que todo país
lainoamericano que compra buques de guerra, cationes o aviones. los compra contra su vecino o contra
sii propio pueblo. Hay que resolver ininíisculos problemas fronterizos todavía pendientes y reducir, d e
coiiiúii acuerdo, el angustioso peso actual de los gastos militarel.
En el orden económico, queremos iniciar y acele-

rar tan vigorosamente como se pueda, la integración
nuestras econoinias, que aisladas no podrán <lar a
nuestros pueblos suficiente aliinentación. vivieiitla.
vestidos, seguridad social ni cultura. pero que unidas
podrían transformar revolucionariainente las posibili.
tla<les actuales de prodiicción, de financiamiento y de
iniercainbio. La natiiraleza nos ha hecho conipleiiientarios y el aciierdo nos haria fuertes y pr6speros; pero
la inepcia en la dirección interna de estos estados y
el egoisnio calculado en la dirección de terceras riaciones, nos mantienen divididos; y la división nos condena a la insuficiencia económica, al tlesaliento deinocritico y al "entregisiiio" exterior. sin calidad, clignidad, ni provecho.
rrente a A1116rica querenios: hacer iiids jiisto el Sistenia Interamericano, para que sirva real y no verbalincnte al afianzainiento de la paz y al desarrollo de la
econoinía y de los niveles de vida de los piieblos latiiioaiiiericanos. En este sisteiiia Interamericaiio. los
Estados Unidos tienen intereses iiiundialcs d e carácter militar, político, diplomático, etc. y por inedio de.
los tratados ya en aplicación. lian obtenido to<lo lo
que necesitan. No pasa así con los países Iztinoaiiiericanos, en cambio. Necesitaiiios del Sisteiiia lnterarnericano cosas distintas que los Estados Unidos, porque no sonios potencias inundiales y porque niiestros
intereses nacionales no están comprciiieti~los tan directamente en el choqiie de la llaiiiada "giieira [ría",
etapa que feliziiiente el mundo ha coinenzado a siiperar. Las inás graiilles potencias y desde luego, EE.
UU. y Rusia han cambiado de tono en el íiltiino tieiiipo. Pese a que todavía hay graves probleinas en qiie no
j ~ ~ ~ e dponerse
en
<le acuerdo, se habla cada vez iiienos
de guerra y cada vez iiiis de paz y cooperdción. Eii
estas ~ondicionesuna politica latinoaiiiericana no p i e <le ser ulia politica de giirrra contra Rusia y niucho
menos, es claro, podría ser una politica de guerra con
los EE. UU.
- 'Necesitainos que -el Interainericatio sea coiiiplctado
d e inodo que 110s tle a los piieblos del Sur: a) segiridad de paz dentro del Continente que se rradurca
para nuestros pueblos eii la liberación de la pesada
carga de los presupiiestos militares que las econo.
niías latinoaniericaiias soportan con grave detriineiito; b) solidaridad real, econóniica y tccnica. necesaria
para que estos países <lesarrollen sus economías a base de tina rápida integración y aseguren a p u s pueblos
1;i satisfacción de sus necesidades; c) gai-antias de uii
r;ipido y efectivo resguardo del proceso deiiioci-;tic0
dentro tiel Coiitiiiente para acabar coi1 el estableciri>iento tle tiranos y ~lictadores que cii\,ileceii a sus
pueblos por el terror y la adiilacióii y que son i i i i
escariiio para los ¡<leales tlc libertad y de deniocracia.
Fre~llenl Alirtido qicere~rios: Reafiiiiiar nuestra coniicción resiielta <le elice pese a los obstác~ilosy aiiieii;izas que aiiii subsisteii. la Hiiiiianitlatl está eiiti-aiido en un largo período de paz y progreso científico
a cuya solidez Chile debe contribuir con su aporte
político, moral y econóinico.
En estas circ~instancias nuestro país ctel~e tiiante-

Iinp.

iier relacioiies tliplcináticas y coinerciales con todos
los países del iiiiindo iiicliiyeiido natiiraliiieiite a los
dc la órbita sodi-tica qiie son agudamente delicitarios de algiinos artículos I~iiidaiuentales de nuestra
piodiicción y que representan iuercaclos poteiicialcs
dc iuiicha iniportaiicia para la econoinía de Chile.
C:na política iiiternacional que sirva en priiiier Iiigar
los intereses de Chile. tiene la obligación de explotar
las mayores posibilidades qiieoófrezca el coiiiercio y
la cool)eración con todos los países del inundo. Tia
quereinos hacer de esto una consigna de vida o iiiiterte creer que cle ello depende la soluci6n de toclos
niiestros probiciiias pero creeiiios que st. trata <le i i t i
paso q o t el país debe dar de una vez y resueltaiiierite.
Los paises iiiediaiios o pequeiios no pueden acepiar
que en nombre de principios o posiciones ideológicas se les iiiipide niaiitener relaciones internacionales
con iin grupo de naciones en circunstancias qiie las
grandes potencias que encabezan la defensa de eso,
principios mantienen por razones de utilitlatl coiiiercial o ecoiióniica.
Aprecianios, por últiiiio, en todo su valor ,ln aparición del llamado "inundo afro-asiático" formado por
16 Estados soberanos e independientes pohlador por
800 millones de seres honianos y ansiosos por lograr
desarrollos econóinicos aiiii eleinentales que le periiiitan recuperar parte de su enorrne atraso social y cconóiiiico. Lo apreciaiiios conio un objetivo d e solitl?ridad internacional y humana y como fórniiila eficar
de integración qiie contribuye al equilibrio entre los
grandes bloqiies qiie han querido iniponer sil hegeinonía con riesgo de la paz y del progreso de lo;
~>iieblos.
Estas puntos que iiie he periiiitido eshozar, piicclo
aseguraros que si llega un día que el partido ejerra
una verdadera inflüericia destlc el poder, serán real;,.
zados y vividos, pcro al inisiiio ticiiil>o es nccesai-ia.
cliie todos los Salangistas toinen concienci;, qiie par.\
eso siicetla es fundaniental la fe en el triunfo y la
firme i,oliint:id d c garlar por los iiier!ios deiiincrAticos la confianza popular.
Aprovecho este día aiiiversario de la fitntlación <le1
l'articlo para, al, inisnio tieiiipo que daros iiii frairriial
saluclo exhortaros al sacrificio. Estoy seguro ahora
coiiio niinca la opinión piihlica tienc confianza e11
los hombres de la Falange y tiene fe que en un f u t ~ i ro prbxiiiio un fuerte partido dcniócrata cristiano realizari en Chile la iiiisiiia labor qiie en el viejo iiiiiiido están realizaiido las fiierzas políticas qiie siistciitan iiiicstra inisnia doctrina.
Quiero para tertiiinar destacar la uniforniid;i<l<Ic
pareceres y la identidad de ideales qiie ha aniniado al
I'artido Conservador iiilegraiite de la Federación Social Cristiana. Los intentos para prot'ocar tlescle afiicia la división del social cristiaiiistiio serdii vanos si
aiiibos partidos Falange Nacional y I'artido Conservador saben superar las pequeiíeces <le la política si sol
lo ven el avance de una idea. Teiigo fe qiie eso así
sucetla.
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