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EDICION EN SALUDO AL 68?AN IVERSARIO

En m.ayode 1989 culmino el XV Congreso del Partido Comunista de
Chile.
Durante seis meses 10s comunistas chilenos en la clandestinidad,
discutieron desde las instancias de base hasta el Congreso Nacional,
todo tipo de materias vinculadas a la lucha del pueblo chileno por la
Democracia y el Socialismo en 10s ultimos 20 afios, es decir desde la
iealizacion de su XIV Congreso, ert 1969.
Ediciones El Siglo desea aportar al conocimiento mas profundo de
este evento y por ello da a conocer en esta publicacion discursos
textuales de delegados a la instancia nacional del XV Congreso.
Estamos ciertos que este material constituye un aporte no solo a la
discusion y estudio del Partido Comunista, sin0 tambien del conjunto de
la izquierda y de todos 10s sectores democraticos.

Con esta certeza entregamos a nuestros lectores este libro en 10s
dias que conmemoramos el 68 aniversario de la fundacion del Partido
Comunista de Chile.
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Gladys
Queridos compafieros:
La realizacion de este, nuestro XV
Congreso Nacional, es demostracion de
responsabilidad politica, de voluntad,
decision y de gran valor. Aqui, en esta
sala, como sintesis de Partido y Juventud, se r e h e una tremenda capacidad,
inteligencia, heroismo, fuerza moral y
una gran emocion contenida.
Llegar ai Congreso no ha sido facil,
nos ha costado vencer obstaculos grandes y diversos. Ellos provienenen primer
lugar de la genesis y existencia de la
dictadura fascista. Eso es claro. Pero no
son solo esas sus causas. Estan, ademas, nueslras limitaciones e incapacidades como Partido.
En este retraso del XV Congreso se
pueden resumir y asumir toda una serie
de trabas, defectos y deformaciones, que
hemos tenido y tenemos en la vida
partidaria y que debemos superar. Entre
estos deficit sefialamos la falta de una
mayor democracia en el Partido, de un
ejercicio activo del centralismo democratico, el cual obliga a una amplia discusion, y obliga, como resultado de Bsta, a
asumir con honradez sus decisiones.
Para que la democracia sea viva en
el Partido, se requiere que todos 10s
organismos jueguen su papel, que no
decida solo una parte, que no se creen

'nucleos principales" dentro de ellos. Pero para que esto suceda, se necesita que
cada miembro de ese organismo, cada
compafiero ejerza con coraje, con valentia personal su papel. Los cuadros, 10s
seres humanos son 10s que hacen al
organismo. No corresponde adoptar
actitudes comodas, contemplativas, ni
neutrales. Si callamos es porque
estamos de acuerdo con el metodo y con
Io que esta pasando. En 10s partidos
comunistas ya no se puede, ante cada
viraje y descubrimiento de errores, segdir
con aquello "yo no sabia, yo no opino, yo
no me acuerdo".
El Partido serA siempre de 10s que
se atreven, de 10s que desafian, de 10s
quedesordenan. Claro, todos nos hemos
atrevido a dar el paso de ser comunistas,
todos nos atrevemos a desafiar 10s mAs
insospechados peligros, y desordenamos el orden establecido y natural de
la sociedad capitalista.
Si Bsta es nuestra 'extrafia" forma
de ser felices, de estar en inquieta paz
con nuestra conciencia, ipor quB nos
vamosadesdoblaren el Partidoyanteun
transcurso equivocado o insuficiente vamos a adoptar una actitud pasiva, ternerosa, vacilante?
iCuantos pensaron y no hicieron
presente en el ComitB Central su preo-
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cupacion por la no realizacion del
Congreso? Si esto sucedio, es porque ha
existido un metodo, un sistema al interior
nuestro, de discusion formal, de temores,
de administrar la vida partidaria, de
resolver unos pocos.
Tenemos que extraer de aqui
profundas lecciones. La realizacion
tardia del Congreso es solo un hecho.
Los metodos, estilos que debemos
erradicar van mas alla de eso.
Y quienes en distintos momentos,
en distintos niveles, expusieron un
pensamiento avanzado y distinto han
sido calificados de voluntaristas, izquierdistas, subjetivistas, y que ponian en
peligro la unidad del Partido. La unidad
del Partido: 'De que unidad hablamos?
'De la unidad product0 de una discusion
franca, abierta, valiente, de la unidadque
surje de la confrontacion, del choque de
ideas? Si,jess es la unidad! y ella exige
un pensamiento y un accionar activos. La
unidad no es el acatamiento formal, que
comprime el pensamiento, que ahoga,
que aprisiona.
Este sistema, que es una Cadena
que debemos terminar de romper, ha
llevado tam bien a Io que el informe llama
el control ideologico. Claro, determinados compafieros gustaron ponerse el
titulo de ideologos, pretendian pensar
por 10s otros, y se permitian calificar, poner notas a 10s demas. iQ& suficiencia!
Han sido 10s creadores del temor, 10s que
escriben sobre todos 10s temas, apoderandose en muchos casos de ideas
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ajenas. El XV Congreso ha mostrado la
decision de que eso quede en el pasado,
ha mostrado que hoy cada organismo
discute todo, aprende en conjunto de
todo, hace elaboraciones colectivas,
hace del Partido el intelectual colectivo.
El informe a este Congreso -su elaboration compleja- es demostracion de
esto.
Ahora, para saber, debemosquerer
saber, exigir saber. Y esto, claro, nos
lleva a una mayor exigencia en nuestro
desarrollo intelectual en la acci6n.
La verdad, compafieros, es que
este ha sido un Congreso retardado por
temores, temor al pensamiento nuevo,
temor a las diferencias. El 82, este
Congreso fue convocado por la Comision
Politica que operaba en el exterior, como
resolucion de un Directivo. Existi6 una
convocatoria, a lacual desde el interior se
le formularon varias observaciones. Con
el metodo de no discutir se vi0 que, no
existiendo un pensamiento comun, el
Congreso no podia realizarse.
Si est0 no Io dijeramos, habiendolo
vivido, seria una aberracibn historica. Y
ademas porque Io hemos dicho cuantas
veces ha sido necesario.
Uno a Io anterior el hecho de que
solo a fines del 87, se reconocio que la
ljnica Direccibn con sus plenas
atribucionesera la existente en el interior.
Larga, incomprensible, inaceptable
situation. Ahora, la reflexion dolorosa.
iCuAnt0 tiempo perdido! iCudnto tiempo
hemos restado al esfuerzo antifascista!

iCudnto hemos retrasado el proceso
revolucionario!
Todo esto, la reflexidna fondo, tiene
unpunto muyaltoenesteCongreso, per0
no termina aqui.
Es que se lleg6 a negar las contradicciones que existian al interior del
Partido; o sea, se leg6 a negar la fuente
de su desarrollo, la dialectica del Partido.
Per0 la vida, la fuerza de nuestra
ideologia, asi como el gran Partido que
tenemos fueron mas firmes y se impusieron. A tropezones, con errores, con
desgarros personales, se ha ido construyendo un Partido nuevo, renovado.
Dan cuenta de esto 10s congresos a todo
nivel, que se involucran, que exigen explicaciones, que no se conforman con
verdades a medias.
En medio de este desarrollo forzado, frenado por las mljltiples expresiones conservadoras, se abre paso
la Politicade Rebelion Popularde Masas.
Una politica que a su vez reclama y
ayuda a realizar un Partido distinto, un
Partido que debe sacar de si toda su
esencia revolucionaria.
Estapoliticaque eralarespuesta, la
elaboracionnecesaria, la puestaal dia de
nuestra linea, se hace vida en el Partido
y en las masas.
Esta Politica de Rebelion Popular
de Masas supera tantos vacios, atisba
tantas insuficiencias, hace temblar tantos
conceptos anquilosados, que se convierte en piedra de tope, como dice el
informe, per0 en primer lugar al interior

del Partido. Y nada que ver con que esta
politica es perfecta y volvamos a 10s
endiosamientos. Como toda linea, ha
estado y esta en permanente cambio,
ajuste, enriquecimiento. Peroen su esencia, es justisima. El informe da cuenta de
ello.
Ay, compaheros, jcuan rkos y
duros han sido estos aAos! Per0 en este
lujo revolucionario, en esta fiesta que es
nuestro XV Congreso, no podemos dejar
de pensar en todos aquellos camaradas
queen losprimerosahos de Rebelioncon
la mas tremenda fe, honradez e inteligenciaayudaronen nuestras primeras
acciones audaces, asi cOmo en todos los
que se han incorporado mas directamente a las tareas mas riesgosas.
Paraabrirpaso, sin rnucho pulimento a esta politica, se necesitb aquello de
'audacia, audacia y mhs audacia". Que,
por otra parte, la audacia es una
expresidn muy completa de la fuerza de
las ideas de la conciencia. Los que han
tenido temor que la rebelion nos dogmatice es porque, en el fondo, tienen un
pensamiento rigido y no analizan la linea
como en un constante cambio, y hacen
de ella una proyeccion mecanica.
Claramente, en discusion democratica en todo el Partido, esta linea ha
sido ampliamente ratificada, para ser
desarrollada con tremenda amplitud, de
acuerdo a todo cambio en la situacion.
AI examinar hoy a nuestro Partido a
traves de todos estos largos 20 aAos, nos
sentimos orgullosos de el, de su tradicion
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histbrica. Somos Partido (2"Jnista
historic0 y renovado. SO10 Puede ser
dueAo de su historia aquel que desarrolla
y no olvida jamas su destino revolucionario.
El Partido que es factor decisivo,
que es Io primer0 en el conjunto de
factores subjetivos, solo puede aspirar a
ser parte de la vanguardia si une a un
razonamiento cientifico y audaz, un
accionar tambien audaz y dinamico. Y
deja de serlo cuando ese Partido se
burocratiza, se aleja del pueblo, se
encierraensimismoypasanporsobresu
cabeza 10s afios, 10s avances cientificos
y tecnicos, 10s cambios mas diversos.
El Partido debe jugar a plenitud su
papel activo, sentirse decisivo, tenerse
confianza.
Una gran atencion debemos
prestara lacalidad de nuestro Partido, no
podemosquedarnosen que necesitamos
un gran Partido y eso referirlo solo al
numero. Somos Partido de masas, porque dirigimos e influimos en las masas,
porque las tareas las llevamos a las
masas, no las suplantamos. La raiz del
tareismo esta en la tendencia a hacer del
Partido una raz6n en si mismo. Es a
traves del pueblo, de las masas, como el
Partido se realiza. Si no nos fundimos con
las masas existimos como una secta,
importante, per0 secta, y que terrible es
ser secta con una teoria universal; es
para desesperarse. Las masas son
nuestra necesidad, ellas deben ser
nuestra obsesion, sentir que son nuestro
6

oxigeno, nuestro pueblo natural. Y esto
en cualquier situacidn y condicidn en que
nos toque luchar.
Y este Partido que tanto significa, y
que tahto debe aprender, Io hacen sus
militantes, sus cuadros. Estos son 10s
decisivos. Somos seres humanos, comunistas por decision, con multiples y contradictorias cualidades. A la capacidad
inicial de cada uno, debemos sumar esfuerzos, estudio, sacrificio, voluntad para
un desarrollo que jamas tendri limites.
Este es nuestro Partido. Inmenso,
tremendo, capaz de las mas formidables
hazaflas, per0 que solo cumple con su
deber, y por Io tanto no cabe idealizarlo ni
divinizarlo. No esta por sobre el bien y el
mal. Un Partido que no exige hombres y
mujeres perfectos, sin0 hombres y
mujeres revolucionarios, llenos de vida,
de ansiedades, con pasiones y con la
mas tremenda de las decisiones de ser
mejores. Nos perfeccionamos en la
lucha.
Un Partido que debe tomar
conciencia de que vivimos una epoca de
convulsiones histbrica, de tempestades
en 10s partidos comunistas, de nuevas
aventuras.
En medio de estos 16 aflos de
fascismo, hemos iniciado nuestra propia
renovacion.
Ahora nuestra renovacion arranca
de nuestras raices, es la profundizacion
de ellas. La renovacion no es cualquier
cambio, no es arrancar de la clase obrera
al reformismo, no es, tras la excusa de

hacer politics, desesperarse y aceptar
cualquier altemativa.
Para renovarse hay que reconocerse, valorarse sin ninguna falsa modestia y saber llegar a fondo en 10s errores y falencias. Nuestra renovacidn nos
exige mirar a1 presente y a1 futuro,
aceptando el desafio de pensar en Chile,
profundizar el socialismo que nosotros
necesitamos, en la revoluci6n que
realizaremos.
Y nos exige hoy, manana, terminado nuestro Congreso, volcarnos a las
calles, a la Iuz del sol, a ganar nuevos
espacios. A legalizarnos en las masas.
Cada organism0 del Partido con su
propia dingmica, con su propia iniciativa.
Yestonoesfacil. Esyserdunagran
pelea a nuestro interior para volcar al
Partido a la legalidad. Dieciseis anos
marcan. Se tiende a vivir hacia adentro.
iCuAntas trancas personalesy colectivas
tendremos que superar! Creo que debe
haber una gran emulaci6n, en cuanto a
c6m0, con que urgencia, con fuerza e
imaginacion legalizamos al Partido en
cada lugar.

Debemos salir a informarte a1
pueblo de nuestro XV Congreso. No ~610
convocarlo, Sin0 ir donde vive, donde
trabaja, donde se divierte. Y est0 con el
Cornit6 Central a la cabeza, con 10s
dirigentes pirblicos en primera linea, tal
como Io ha hechoconarrojoe inteligencia
en todos estos duros aAos.
Siempre el camino elegido por
nosotros no sera el mas facil. Per0
debemos actuar con seguridad en
nuestra linea revolucionaria, en nuestra
linea de Rebeli6n Popular de Masas.
Asumamos la linea, con convicci6n. Y
con energia y entusiasmo revolucionanos haremos milagros, como decia
Lenin.
Debemos salir de este Congreso
con esa energia, ese entusiasmo, con
esa fe revolucionaria para encabezar las
grandes masas que deben volcarse a las
tareas del momento politico y
proyectarse en las tareas democraticas
con perspectivade poder y de revoluci6n.
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Julieta Campusano
,

Cornpaheros:
cucion, no 10s doblegaron, a 10s que
Que
inmensa satisfaccion jamas desconfiaron de la certeza de sus
revolucionaria sentimos 10s viejos ideales y que en cada represibn no 10s
comunistas que la vida nos haya abandon6 la seguridad de que el pueblo
alcanzado para ser uno mas de 10s abriria camino, la vieja guardia que en
delegados al 15 Congreso. Quiero medio de insuficiencias y dificultades
agradecer el honor de estar en la abrid paso a lo que somos hoy. Hemos
presidencia de este histbrico Congreso. sido actores directos en la gestaci6n y
Creo que la direcci6n con ello ha desarrollo de este Congreso, hemos
cumplido dos objetivos: por un lado la vivido una a una sus dificultades,
presencia de la mujer comunista que a lo sobresaltos, Bxitos y errores. Cada uno
largoyanchodelapatriahaentregadosu de 10s delegados en las Asambleas de
abnegacion, su heroismo, su lucha en CBlulas en 10s Congresos Locales y en
estos quince ahos contra la tirania, esa 10s Congresos Regionales y en este
abnegacion, esa amplitud para ver en Congreso han podido recoger opiniones
cada una de sus tareas una tarea politica de miles de militantes que ha
como es ese grupo de compaheras que manifestado una sola voluntad, un solo
han hecho posible nuestra alimentaci6n prophito: defender la unidad del Partido
en estos dias. Por otro lado, pienso que como la linicahenamientaindispensable
tambih 10s compaheros han querido en la lucha del pueblo por su liberaci6n.
mostrar en la presidenciadel Congreso la Nadie podra decir que este no es un gran
continuidad del partido, presentar a la Congreso, p r o yo quiero decir que BI
vieja guardia del Partido de que con mAs representa la continuidad de 10s
de 50 aAos de militanciaestan alin en sus anteriores por el respeto a las bases, por
filas, a 10s que han luchado todos losdias, su generaci6n democratica, por sus
a 10s que no han encontrado largo el debates, por la honestidad de la critica y
camino, a Ios que nose han desesperado la autocritica, por las discrepancias en su
en la derrota, a 10s que durante dbcadas sen0 para eliminar todo Io nocivo en la
han sido, como en estos quince ahos, vida del Partido. Nadie consider0 que
distinguidos con el odio de la clase tiene un puhal debajo el poncho para
gobernante, a 10s que el hambre, la destruir el baluarte seguro de direcci6n
miseria, la cArcel, la cesantia, la perse- que tiene el pueblo de Chile.
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Aydel queayerodelque hoyatentara
contra la unidad del partido. La militancia
cerraria filas y como la historia IO ha
demostrado el que se quiere ir se ird solo.
Este partido tiene raices profundas y
didas, fue formado por Recabarren, por
la fe de Ricardo Fonseca, por Galo
Gonzilez y, por qu6 no decirlo, por el
compafiero Luis Corvaldn. Somos un
partido plenamente consciente que el
pueblo de Chile no Gene otra herramienta
eficaz para derrocar en estos momentos
la conciliacibn, para erradicar el fascism0
y abrir paso a la democracia, la libertad y
al socialismo. Lo diferente de este
Congreso con 10s anteriores, con varios
de ellos, es que se realiza en una etapa
nuncavividaantesporelPartidobajouna
tirania fascista, porque este ano es de
casi veinte afios de no haber podido
recibir la sabiduria de la militancia del
partido, de no haber podido practicar
metodos de trabajo. Este Congreso tiene
el meritode que quinceafiosde tirania no
han destruido la inquietud constante de
superacibn de 10s militantes comunistas;
cada una de las intervenciones muestra
un alto nivel de desarrollo ideolbgico y
cientifico: c6mo hubi6semos querido
tener el tiempo necesario para tenninar
de escuchar cada una de estas
intervenciones. El Congreso estd
demostrando que tenemos militantes y
dirigentes capaces de enriquecer la
puesta en prictica de la linea seflalada
por el documento del Congreso, por el
lnfonne al Congreso, que riqueza de
10

antecedentes se han entregado, de
ejemplos, de iniciativas, c6mO son
mejores para cumplir mejor nuestro
papel.
El nivel de las intervenciones,
queridas compafieras y compafieros, me
apabullb, no queria intervenir, no me
sentia con la capacidad de estar a la
altura de la mayoria de las
intervenciones, per0 hice de tripas
corazbn y me repeti algo que dije en un
Pleno del Partido: este Partido Comunista de Chile, compafleros, no hay que
olvidarlo estA formado por una pl6yade
de nuevos cientificos, de gente
inteligente y capaz que domina el
marxismo y tambi6n de un grueso
nOmero de ignorantes que hemos
encontrado en la vida del Partido yen su
lucha lo mejor que nos puede haber
sucedido, de esos comunistas que jamis
hemos exigido nada y que nunca hemos
pedido nada, y tambien que hemos sido
capaces de empinarnos, de demostrar
capacidad a cada una de las nuevas responsabilidades que nos ha dado el
Partido.Quisieradecirquemealegraque
lajuventud chilenade esta etapadigaque
es hija de la liberacibn, de la politica de la
Rebelibn Popular; yo quiero decide al
Congreso que eso 10s marcard para toda
la vida sera un aliciente yun compromiso
cOmo nos marcba nosotroslageneracibn
del 30, losque solidarizamoscon EspaAa
Republicana, 10s que les abrimos paso a
esta primera lucha politica en que 10s
comunistas trabajaron con otra fuerza

para alcanzar el gobiemo del Frente
Popular y anebatar, cornpafieros, hace
mas de 50 anos, una parte del poder
politico a la oligarquia; si nos marc6 para
siernpre y hemos respondido
continuando siendo cornunistas, porque
yoaquiquierorepetir: cuando seesjoven
todos son revolucionarios, cornpafleros,
per0 Io herrnoso, logrande, loque hace la
Juventud Cornunista y lo que hace el
Partido es continuar cuando viejo siendo
revolucionario
Muchas gracias.
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CarmenGloria
Queridos Compafieros:
Quisiera poder expresar la enorme
alegria, el gran honor que para m i significa participar en este histbrico congreso.
Siendo parte de la delegacibn de las Juventudes Comunistas de Chile, saludo
con rnucho carifio a mi querido Partido;mi
presencia aqui es la de cada uno de 10s
jotosos que han abrazado con pasibn la
causa de la libertad, de la vida y de la paz.
Los jotows que tenemos gran expectiva por este Congreso, el Congreso
de la Rebelibn Popular. Mi presencia en
este evento la siento tambien como
muestra de como 10s jotosos nos hemos
impregnado de la rebelibn; nuestra actitud es rebelde porque la dictadura no nos
ha doblegado, nos hemos sobrepuesto
con fuerza, con decisibn, con audacia y
con alegria. Nuestra voluntad la ejercemos dia a dia, es de luchar, es de unir
hasta vencer.
Cuando era pequefla la gente de mi
poblacibn hablaba mucho del Chicho,del
Presidente Salvador Allende, de sus
grandes logros a favor de 10s pobres. La
gente sentia muy suyo el gobiemo de la
Unidad Popular. Yo era muypequefia, iba
alcolegio ycadadiarecibiamimedio litro
de leche. De pronto todo enmudecib; el
dolor, el hambre; la miseria, la explotacibn, lamuerte,seapoderarondenuestra

patria. Mi corazbn, mis pufios se apretaban ante las injusticias, mi espiritu se Ilenaba de rebeldia. Fueron afios dificiles,
nos enterabamos a diario de muertes, de
desaparecidos y represibn. Yo me preguntaba hasta cuando. De pronto mis esperanzas, mis suefios volvieron a surgir;
el pueblo se levantaba en las primeras
protestas del 83, con mis padres y mis
hermanos saliamos a las calles a tocar
cacerolas, nosmirabamoscon losdemds
vecinos y nos dabamos cuenta que Bramos muchos.
Como otros jbvenes, ingresb a la
Universidadel afio 85, y como muchosjbvenes que hemos crecido en dictadura,
ansiaba encontrar un medio de expresibn, de lucha, de unidad, para avanzar a
conquistar la democracia. Asi b e wmo
ingresB a las Juventudes Comunistas, en
medio del desarrollo pleno de nuestra politica de Rebelibn Popular de Masas, la
cual asimilk plenamente como el mejor
instrumento para derrocar a la dictadura
y avanzar a la construccibn del socialismo. En la Universidad me hidesarrollando como militante, en medio de hombas
lagrimbgenas, balines, allanamientos y
muertesde varioscompafleros. Losestudiantesde mi entorno y 10s pobladoresde
mi poblacibn durante esos afios habiamos desarrollado una politica de autode13

fensa muy elevada, que se expresaba en
barricadas, en comites de defensa de 10s
derechos humanos, en milicias Rodriguistas, recetas bbsicas para evitar 10s efectos de 10s instrumentos de represion,
en instructivos para preparar una bomba
molotov, en fin, en mljltiples iniciativas.
El 2 y3 de julio del 86 era el gran paro por el cual 10s jotosos y el Partido tanto habiamos trabajado. Veiamos que venia con gran fuerza, el pueblo 10 habia
asurnido plenamente. La dictadura, el imperialismo y sus lacayos estaban rnuy
asustados porque se abria paso la alternativa popular. Como es habitual en la reaction, usaron la misma violencia y represion cruel con que habian derrocado
el gobierno dela UnidadPopu1ar;ahora la
usaban para contener un pueblo que ya
no aguantaba mhs tanta humillacione injusticia. Mi experiencia, asi como la de
muchos de 10s jovenes que han entregado su vida por la vidao que hoy ocupan un
lugar de combate desde las cbrceles o
desde el exilio, han acrecentado la conviccibn en nuestrapolitica, nos ha llevado
a asumir la politica de Rebelion Popular
de Masas como una forma de vida, porque estamos ciertos de que ella es mbs
que un instrumento para resolver la contradiccion dernocracia o dictadura: es un
elemento para profundizar el cambio democrhtico, para llegar al objetivo por el
cual naci6 el Partido Comunista chileno
hace mas de 67 afios, para hacer la revoluci6n junto al pueblo y construir el socia
lismo.
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Porque soy parte de esta juventud
que ha sido protagonistade una lucha inclaudicable por conquistar la democracia, de una juventud que ha postergado
muchos anhelos que son esenciales por
esta gran causa justa, es que estamos
dispuestos a entregarlo todo, porque
nunca mbs nos quiten 10s suefios de las
manos, el suefio de ser jovenes y de vivir
plenarnente.
En esta perspectiva he ingresado a
estudiar Derecho, y mi rebeldia tarnbien
se expresa en esta decision de transrnitir
nuestros anhelos e ideales a la juventud
para luchar por la vida y 10s derechos humanos; es una decision llena de futuro.
Queridoscompafieros: Losjovenes
comunistas nos sentimosmuy orgullosos
de nuestro Partido, de este Partido que
hoy se fortalece y enriquece en su politica, de este Partido que me conmueve,
que me sorprende por su forma tan profunda, tan abierta para enfrentar la discusion, para impulsar esta necesaria renovacion y hacernos cada dia mas comunistas.
Compafieros, tengan la seguridad
de que 10s jotosos nos entregaremos del
todo en la aplicacion de nuestra politica
entre 10s jovenes chilenos.
iMva el XV Congreso del Partido
Comunista!
iAl partido salud, aqui esta la Juventud!

e lnsunz
Queridos compaAeras y compafieros:
La idea y el sentimiento que recorren este Congreso, que Io ha precedido
desde las asarnbleas de celulas, es la
idea de renovacion. Su esencia se sintetizaennuestrapoliticade Rebelion Popularde Masas,que es sostenidafirmemente por el Partido, por la Jota, por sectores
importantes del pueblo.
La renovaciones, como se ha dicho
por muchos compafieros, sintesis de
continuidady cambios acorde con las necesidades de la lucha y las exigencias
que ella induce, que impone, de desarrollar nuestras ideas. La renovacibn, como
todo en la vida, es un proceso contradictorio; esta obligatoriamente cruzado por
la lucha entre Io viejo y lo nuevo que cursa en el Partido como en cada uno de nosotros; sin esa lucha, sin contradiccion,
no podriamos superar nuestras insuficiencias y errores, 10s propios y 10s colectivos. Pero superacibn, enel marxismo ieninismo, no es solo la negacibn; es un
proceso que integra en la nueva esencia
todo Io valioso de Io antiguo, que adquiere a la vez nuevos contenidos.
Ese es nuestro proceso de renovacibn. No es ruptura, en primer tkrmino
-aunque algo debe romper viejos habitos, m4todose ideas inapropiadase inco-

rrectas-es sobre todo sintesis. La ruptura es aspect0 principal para la solucion
necesaria de las contradiccionesantagonicas, ruptura planteamos frente al fascismo y esa es una posicibn correcta y
que la vida confirmafa aunque hoy haya
algunos que nos increpan por eso.
El Congreso se ha preocupado
comprensiblemente de la diferencias que
se produjeron en el sen0 de la Comision
Politica. Creo que para apreciarlas correctamentedebemos partir de un hecho
capital: nuestro Partido emerge de 15
aAos de tirania, de la dispersion impuesta por el exilio como un Partido unido. Si
miramosel panoramainterno, si tenemos
presente las experiencias de otros partidos comunistas que han vivido represiones comparables a la nuestra, consideraremos todos que esta unidad es un
gran valor. La apreciamos como un m6rito del Partido, tambi4n de su Direccibn;
per0 valorandola no nos conformamos
todos con eso. Precisamente, porque
contamos con la unidad del Partido, es
que el informe a este Congreso y nuestro
Congreso entero puede y debe discutir y
resolver 10s problemas que hemos tenido.
El informe expone hechos y se trata de sacar lecciones de ems hechos para bien del Partido. En este sentido pien15
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so que es unerror ver la critica en el informe como acusacionesa quien quiera que
sea;nose tratadeeso.Siasifuera,YOme
sentiria acusado porque estaba afuera
en 1981 y no es el caso. No me siento
acusado per0 si responsable. No acusado,porque Bste no es un problema entre
buenos y malos; creo que nadie pone en
discusion el valor, el mbrito, lacalidad revolucionaria de 10s cornpaheros que hemos cometido errores en una u otra medida. Per0 si nos sentimos responsables
de Io que ha ocurrido.
lnmediatamente despues del golpe
se constituy6 el equipo de direcci6n que
encabezd el companero Victor Diaz, del
que yo form6 parte hasta 1975. Trabajamoscon el criterio de que la Direcci6nestaba y debia estar en el interior, aunque
no todos sus miembros pudieran ejercer
esasfuncionesenel pais. Encuantoa 10s
miembros de la Cornision Politica y del
Comit6 Centralque salieronal exterior no
hub0 bxodo, salvo en casos excepcionales que dieron lugar a la suspensih de la
calidad de miembro del Cornit6 Central
de esos companeros. Hubo, en cambio,
decisionesdel equipode direccion que se
constituia, que yocreo quefueron bisicamente correctas, en cuanto a que algunos companeros salieron a1 exterior, se
suponia por un tiempo relativamentebreve. Me correspondid organizar las operaciones de asilo de la cornpanera Gladys,
de Julieta, de Mireya, de Orlando Millas.
Me consta que acataron esta resolucibn
exponiendo sus reservas por la decision,
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per0 como lodiceel informe, nuestrascapacidades para afrontar el trabajo Clandestino elan precarias y no nos permitian
entonces asegurar la supervivencia de
un equipo tan grande y con tantos cuadros conocidos.
Luego de las dolorosas caidas de
1976, se produjo la recomposicion de la
Direccionen el exterior. Creo que fue una
obligacion, per0 hub0 indudablemente la
demora en comprender que tal situacion
no podia ni debia permanecer. Este es el
problema capital, companeros, como Io
plantea el informe y que tiene como secuela 10s problemas que se han descrito
alli. La separaci6n de la direccibn en dos
segmentos cred las condiciones de una
diferenciacibn. Esa es la realidad. Para
asumirla pienso que debemos tener en
cuenta su base objetiva como primera
cuestibn.
Cada uno de nosotros interpreta la
realidad con una formacion ideologica
dada. En la concepcibn en que nos formamos habia, sin duda, grandes valores
revolucionarios, per0 tambien falencias,
insuficiencias. La interpretacion de 10s
nuevos hechos estaba sesgada en cada
uno de nosotrospor esa vision. Hablando
de mi, tengo en cuenta, por ejemplo, el
us0 del concept0 de mayoria mas atrasado que el de correlacion de fuerzas o el
de la diferenciaci6n esquemitica entre
derrota politica y derrota militar, que estan presentes en el articulo firmado por
Rent! Castillo en 1975, que fue elaborado
colectivamente por la Cornision Politica

que operaba en el interior, per0 cuya redaccion estuvo sobre todo a mi cargo.
Las concepciones se desarrollan como
conjuncion de la teoria y la practica, por
las exigencias de la lucha misma en progresion hacia niveles mayores de acierto
de verdad, siempre relativa, per0 tam bien
siempre mas profunda; de la confrontacion con 10s hechos a la reflexidn tedrica
y de alli a la prdctica, tal es el procesodel
conocimiento y, en ultima instancia, el
proceso de formacion de la lineadel Partido.
Mientras estabamos afuera, aunque vivieramos por Chile y para Chile, el
cambio de nuestro modo de ver la politica era mas lento y fatigoso que 10s que
ya trabajaban adentro. Aqui, tensionados
por las demandas del proceso real, se
abrian paso mas rapidamente 10s procesos necesarios de renovacidn; seguramente con tanteos, imprecisiones, per0
encaminados a asimilar las demandas
reales de la lucha. Esa es la base objetiva de las diferencias en cuanto se expresaron como diferencias entre interior y
exterior.
Hay tambien elementos subjetivos
de metodos y estilo, de categoricismos
inapropiados en 10s juicios politicos, de
concepciones de monolitismo, de insufi-

ciente vida democrhtica, de insuficiente
asuncidn de las contradicciones y diferencias como una normalidad en la vida
del Partido y su Direcci6n y hechas para
enriquecer la creaci6n palitica. Hay que
aprender esta lecci6n a fondo.
El Congreso es un gran paso adelante en la buena direccidn y por esa senda podemos y debemos continuar. Para
eso la creacidn de un clima abierto y de
confianza es una condicion necesaria.
Creo, como Io han dicho varioscompaficros, que el Partido ganara si examinamos
a h mas esas experiencias. No creo que
sea el cas0 de una comision investigadora; si de un analisis profundo del nuevo
Comite Central para detectar 10s mecanismos de freno que se han manifestado
en nuestro proceso renovadory ponerlos
a un lado para ser mas rica y fluida la vida democratica del Partido. Con eso ganaremos todos y contruiremosun Partido
mejor, con las manos de todos, con 10s
que vieron masclaro y 10s que vimos tambien con insuficiencias y errores.
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Luis Cowalan
Queridos companeros:
Esta es la primera reunion con mtis
de diez personas en que participo desde
mi ingreso al suelo patrio. He sentido una
inmensa alegria al ver con mis propios
ojos el gran Partido que tenemos. iQu6
magnificos combatientes se han forjado
en el crisol de la lucha contra la dictadura; que excelentescuadrosobreros, artistas, cientificos, intelectuales en general
han pasado por esta tribuna! Las intervenciones han sido profundas, conmovedoras, llenas de vitalidady pasi6n revolucionaria. Los nuevos cuadros, junto a 10s
ya maduros per0 todavia jovenes, que
han formado estosailos el nkleo dirigente, son prendas que aseguran la continuidad y el desarrollo del Partido que fundara Recabarren y el &xitoen su gran objetivo de construir manana el socialismo.
Me he sentido feliz de reencontrarme con
viejos camaradas y de conocer personalmente algunos de nuestros lideres de
masas como Miguel Gonzalez, Sergio
Troncoso y Jorge Pavez. A Bste ultimo se lo dije personalmente- Io veia mas
grande a travhdela television yde lasfotografias de prensa, y ahora encuentro
que no me pasa por mas de un centimetro. Estoy feliz tambien de haber conocido y saludado a mi paisano Jose Santos
Millao y a esa maravillosa muchacha cu-

yo solo nombre evoca, por una parte, el
salvajismo de la dictadura, y por otra, la
valentia de la juventud, la entereza de la
mujerchilenaylafirmeza de loscomunistas. Me refiero, obviamente, a esa querida compafiera de cuya sencillez, simpatia y calidad humana estoy francamente
enamorado, Carmen Gloria Quintana.
Comparto plenamente la aha valoraci6n que se ha hecho del informe y del
Congreso. Uno y otro recogen la rica discusion que durante varios meses ha conmocionado nuestras filas y resumen la
sabiduria colectiva del Partido. Muestran
que la politica de Rebelion Popular de
Masasse ha hecho came y sangre en el
Partido, y no por casualidad, no porque
alguien o algunos la hayan ideado o introducido no se de que manera en la concienciade nuestros militantes-cosa que
por cierto seria pretenciosa, pretenciosamente torpe-sin0 porque en definitiva es
creacion suya, que ha surgido de la vida
y no de 10s cabellos de nadie.
El rasgo mas sobresaliente de este
Congresoessu acentuado espiritucritico
y autocritico, y el aftin renovador y de
cambiode todoaquelloque entrabede algGn modo el avance del partido y la aplicaci6n de su politica.
La critica y la autocritica refuerzan
la renovacion. Esta es y debe ser una
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constante del Partido. Renovarseo morir,
escribia Jose lngeniero en 10s afios de la
Fievolucionde Octubre. No tenemos otra
alternativa, afirma a menudo Gorbachov,
que no sea la de salir adelante con la perestroika. Los paises socialistas y 10s partidoscomunistas, cual mascual menos, y
por cierto que no de igual manera, estan
obligados a rectificaciones y reestructuraciones. El socialism0 no puede seguir
atras del capitalism0 en la productividad,
en la revolucion cientifico-tecnica yen no
pocos aspectos atingentes a la democracia. Y 10s partidos comunistas no pueden
seguir marcando el paso. Fueron crea
dos hace 50,60 6 70 afios para hacer la
revoluci6n,y se cuentan conlosdedos de
la mano aquellos que han podido llevarla
acabo sinque hayanjugadoen formadeterminante factores exogenos. Nuestro
Partido se afan6 ayer en la blisqueda de
un camino propio, y aunque no logr6 Ilevar la revolucion adelante y al triunfo definitivo, esa bljsqueda es parte de su historia y ha sido, es y debe seguir siendo
motivo de analisis para enriquecer nuestra experiencia.
Hoy de nuevo el Partido da muestras de capacidadcreadora paraabrirle al
pueblo un nuevo y mas seguro camino
para la conquista del poder. A ello responde la politica de Rebelion Popular de
Masas, cuya vigencia va mas alla del t6rmino de la dictadura, que por cierto es Io
primero. Aello responde tambien su politics militar como componente esencial y
permanente de su linea. Esto es renova20

cion, renovacionverdadera. No comenzd
con la perestroika. Per0 2s un hecho que
esta constituye un gran aliento en este
aspecto, un estirnulo y un ejemplo. La renovation opera y debe operar en todos
10s aspectos. Percatarnos de Ios grandes
cambios que se producenen losdistintos
campos en el orden nacionale internacional es condition sine qua non para llevar
adelante una politica de renovacion profunda y con perspectivas revolucionarias.
Hay que dejaratras viejas ideasque
el tiempo hademostrado sonfalaces. Entre las concepciones obsoletas est6 la
exaltacion de la llamada pureza de la linea, en custodia de la cual mas de algljn
compafiero ha creido, buenamente, tener una mision predestinada. La linea del
Partido est6 en constante confrontacion
con la pr6ctica y, por tanto, no es nunca
pura ni exacta; est6 sujeta a rectificaciones y perfeccionesde uno u otro volurnen
y, como se ha remarcado en el Congreso,
el Partido es una organizacion viva que
tiene sus propias contradicciones y es
campodeluchapermanenteentrelonuevo y Io viejo.
No puede extrafiarnos, entonces,
que hayan surgido discrepancias en el
sen0 del Partido, incluso en su Comisidn
Politica, y principalmenteentre dirigentes
que luchaban en el interior y dirigentes
que Io hacian desde el exilio. La distancia
de 16 mil kil6metros y la ausencia de un
contact0 direct0 con la realidad nacional
por parte de quienes actuaban y hernos
actuado desde el exilio esuna de las cau-

sas objetivas que explican la existencia
de las desavenencias. Las que revistieron mayor gravedad se produjeron a raiz
y despues del Pleno de enero de 1985,
que en verdad no se efectu6 en enero de
ese aAo, sin0 en diciembre de 1984. El
contenido del Informe a ese Pleno fue
motivo de discrepancia. Algunos compaAeros del exterior, especialmente Hugo
Fazio, concordaron con la apreciaci6n relativaa considerar entonces que maduraba en el pais una situaci6n revoluciona
ria. El companero Millas la objet6 de plano. Por mi parte, expres4 mis dudas al
respecto y, sobre todo, reclam6 porque
se habia elaborado una opinibn sobre la
materia sin que yo hubiese tenido laoportunidad de participar en la discusibn colectiva. En ese entonces yo ya me encontraba aqui, pero aljn no funcionaba la Comisibn Politica en el pais, sino todavia el
EDI, el Equipo de Direccidn Interior, del
cual por razones de seguridad no formaba parte.
Tuve que salir al exterior en abril de
1985 por motivos de salud, reingresando
en octubre. Durante mi estadiaen Mosclj
surgib la necesidad de hacer un alegato
fundado acerca de la correcci6n esencial
de la politica que seguia la Direccibn que
operaba en el pais. Habia incomprensiones o dudas a este respecto. Me pareci6
que contribui a disiparlas. Pero el hecho
es que volvieron a surgir a raiz del planteamiento sobre el 'afio decisivo", y
especialmente a fines de 1986, despues
del fracaso del tiranicidio y el descubri-

miento de 10s arsenales en el norte,y
cuando la oposicibn de centro abandon6
el camino de la movilizacibn social y de la
concertacibn. Entonces, 10s com pafieros
que actuaban desde Mosclj formutaron,
unos mhs que otros, sus discrepancias
tajantes con la orientacibn y conduccibn
politica que le dabamos al Partido. Esa
fue la hora de 10s calificativos de que hab16 lacompafiera Gladys, mejor dicho de
los descalificativos. El surgimiento de desaveniencias no tiene, por cierto, por qu6
asustarnos. Pero yo quiero decir que kse
era un momento muy dificil para el Partido, porque medio mundo se habia embarcado en una feroz campaha anticomunista, y nosotros en ese instante, en
vez de impulsar la lucha y salir adelante
con nuestra politica, tuvimos que restar
gran parte de nuestra atencidn a la atencibn de estas diferencias. Era, por decirlo
menos, el momento mas inadecuado para formularlas.
Quiero agregar dos cosas. Yo estuveseisanosymedioenelexilio. Elmayor
tiempo del trabajo del Partido estuvo encabezado afuera por el compafieroVolodia. Quiero expresar que, a mi juicio,
tanto 61 como 10s compaAeros Americo
Zorrilla, Orlando Millas yotros hicieron un
gran trabajo en varios aspectos, preocupados por ayudar al Partido del interior.
En especial, hicieron una gran labor en
cuanto a la promocibn de la solidaridad
intemacional con nuestro pueblo, terreno
enelcual sedistingui6 tambien la compaAera Gladys que tuvo precisamente a su
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cargo, mientras estuvo en Moscd, el trabajo solidario.
Lo otro que quiero anadir es que 10s
errores hay que analizarlos buscando no
sdlo ni tanto 10s responsables individuates de 10s mismos, sin0 ante todo lascausas y condiciones en que fue posible.que
se dieran. Esto es Io que permite una correccidn a fondo. Tengo la profunda conviccidn que hay que revisar tambiBn no
pocas concepciones que tienen que ver
con el funcionamiento del Partido y particularmente con sus drganos dirigentes.
La Comisidn Politica ha tenido de hecho,
desde hace por lo menos 50 anos, un poder politico tan grande que niega en la
prhctica el papel de mfrxima autoridad
que tiene el Cornit6 Central entre uno y
otro Congreso. Asi se explicaelhecho de
que no le hayamos informado de las discrepancias.
En 10s dltimos anos el ComitB Central se redne con mayor frecuencia. Se le
consulta y opina mfrs a menudo. Es un
paso positivo per0 insuficiente porque no
resuelve el problema. De la concentracidn del poder en 6rganos reducidos. De
laconcentracidndel mismo en pocas manos, incluso en una, no hay muchos pasos. Es en este marco en que se pueden
manifestar y se manifiestan mfrs facilmente 10s rasgos personales negativos,
10s m6todos administrativos, el autoritarismo y la prepotencia. Desde este punto
de vista, veo yo muchos de 10s errores
que con razdn se critican y que no van en
desmedro de 10s companeros, que no
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significan el desconocimiento de 10s
grandesaportesque muchosde ellostCOmoel companero Zorrilla, han prestado a1
Partido y a la causa de la revoluci6n a lo
largo de su vida.
Varios compafieros han planteado
la necesidad de que se mencione a 10s
responsables personalesde dichos errores. A mi juicio, ya Io dije, esto no es lo
mhs importante. Per0 si se ha de nombrar responsables individuales, el primeroes, naturalmente, quien ha tenido a su
cargo la Secretaria General del Partido.
No me gustan 10s golpes de pecho, 10s
mea culpa, porque me suenan a m a s
falsas, per0 esindiscutibleque si hayresponsabilidadescolectivas e individuales,
Bstas liltimas corresponden, en primer
tBrmin0, a quien ha encabezado el Partido, aunque otros hayan sido 10s protagonistas directos de 10s hechos que tienen
que ver con 10s errores. De otra parte, la
responsabilidadde 10s errores, cOmo las
palmas que acornpanan a 10s bxitos, son
en alguna medida compartidas. Cito un
hecho. Ha sido un desatino, una muestra
de conservadurismo imperdonable que
una misma persona haya estado en la
Secretaria General del Partido durante
31 aAos. Yaen 1970 planteb en la Comisi6n Politica la necesidad de que se analizara si debia o no continuar en el puesto, en consideraci6nal hecho de que entonces entrhbamos a ser partido de gobiernoy bienyo podria no tenerdedos para el piano en esa nueva etapa de nuestrasvidas. De nuevo, hace casi dosanos,

EjBrcito; impedir la dualidad de poderes,
que puede ser cosa muy seria; sostener
por escrito en junio del a b pasado. Dig0 al gobiemo civil que elegira el pueblo; tutodoestonopararelevarmederesponsa- char por la democratizacidn del Parlabilidades por la anomalia que comento, mento yde todas las instituciones del Esni para descargarla sobre mis cornpane- tado; arrancar de las carceles a nuestros
ros de Direccidn, sin0 para sefialar cufin presos politicos; imponer la satisfaccidn
arraigados est& entre nosobos algunos de las mas apremiantes necesidades de
hhbitos insanos que hacen que el cambio laclase obrera ydel pueblo. Para todoesde Secretario deje de ser algo normal y to, el XVCongreso nos entrega lasarmas
aparezca como algo muy complicado. mas adecuadas, nos apertrecha con la
Hemos tenido que incorporar -y espero firme voluntad de llevaradelante la politique se apruebe-a 10s estatutos una nor- cade RebelionPopularde Masas, concema a este respecto para corregir estas bidacomo practica y estrategia revoluciodeficiencias. Mora viene el relevo. A es- naria que el Partido sabra aplicar con
ta altura s610 cabe decir que mas vale tar- lafirmeza y flexibilidad correspondiente a
de que nunca. Por mi parte, estoy dis- cada momento.
El Congreso ha sido ampliamente
puesto a seguir colaborando con la Direccidn del Partido y trabajando alli don- democrdticodesde su gestacionhastasu
de maspueda serlitilalacausa. Paramis culminacibn. La diversidad de opiniones
companeros de la Direccibn de ayer y de se ha expresado incluso fuera del Partido. Esta es, sin embargo, una situacibn
hoy tengo mis mejores sentimientos.
Vienen dias dificiles. El Partido ha que no puede seguir. Desde hoy en adetenido razbn al sostener que el mejor ca- lante todos tenemos el deber de actuar
mino para terminar con la dictadura era el como un solo hombre, sin menoscabo del
enfrentamiento directo, el de la insurgen- debate intemo, permanente y saludable.
cia del pueblo, el de la sublevacibn nacionaldemasas. En 1986lascosasmarcha
banportalcamino. Pero yasesabeloque
ocurrid. Tomaron otros rumbos. Como dice el informe, el plebiscito no resolvib ni
podia resolver el conflicto dictadurademocracia. No lo resolver4 tampoco la sola batallaelectoralde diciembre. Pero hay
que dar esta batalla con todo el cuerpo y
ganarla. Luego vendrhn otras: sacara Pinochet de la Comandancia en Jefe del
en 1987, expuse anfe la Comisibn Politi-

ca la necesidad de mi relevo y lo ratifiquk
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Fernando
Queremos saludar en primer lugar a
todos 10s compafieros y compafieras que
estan presentes.
CompaAeros, en septiembre proximo la JJ.CC. celebramos nuestro aniversari0 NQ37.
Los ultimos 16aAoslos hemosvivido
bajo la dictadura, casi un tercio de nuestra historia, y para muchos de nuestros
militantes que nacieron despuks del 73,
toda unavida, este noes un detalle superfluo. Determina que la rebelion para nosotros no fue una opcion, fue una necesidad. Nos hemos formado y fogueado en
estas condiciones, hemos crecido con la
Politica de Rebelion Popular de Masas,
nos hemos educado en ella y nos sentimos plenamente protagonistas de su
aplicacion, como tambien de su elaboracion y desarrollo.
Desde el primer instante, la juventud
se convirtid en un sector social en disputa con el fascismo, en todos 10s terrenos,
politica, organica e ideologicarnente. Podemos decir que el Partido y su linea han
salido victoriosos; en particular nos referimos a la capacidad de regenerar constantemente las ideas y valores comunistas, sus influenciasy accion en un sector
que mayoritariamente se abre a la politica en condiciones extraordinariamente
dificiles para nosotros.

Hablamos del proceso, no solo de
darle continuidad a una historia y sostener una bandera, sin0 hacerla avanzar y
crecer, de incorporarnos al proceso, de
ser mas revolucionarios y mas comunistas. Hablamos de una JJ.CC. que se ha
mantenido firmemente unida junto al
Partido y su politica, y le asignamos un
valor muy alto a este factor, puesto que
hemos superado problemas muy complejos,desdeelexterminiofisico,la penetracion ideologica y las complicaciones
propias de cada coyuntura; unidad que se
ha puesto a prueba en 10s ultimos meses
al calor del desarrollo del Congreso. La
participacion de alrededor de mil jotosos
y nuestra propia discusion nos permiten
afirmar con orgullo que no existen en la
Jota opiniones ni tendencias que pongan
en cuestion lavigencia, validez y efectividad de ia Politica de Rebelibn Popular de
Masas.
Si, discusion, discusion en nuestra
Direccibn, en nuestro Comitk Central,
profundamente critica y autocritica, buscando cbmo contribuir mas a que la rebelionentodassusformasentusiasmeamillones de jovenes y haga de cada confrontacion del pueblo una expresion
consciente de rebeldia; como desplegar
nuestra politica, con mas vigor en una situacion nueva. Si,acusamoseneste sen25

tido la debilidad de no haber salido con
rnhs fuerza, rnhs activamente y cruzarnos en la campana anticomunista que se
expresa en variadas formas y lugares, de
r#) responderconmhsvigoraquieneshacen de la cuota de dolor que 10s jbvenes
hemosdebido pagar en estosaAos un argumento para la indecisi6n y para eludir
las responsabilidades.
La unidadque nos enorgullece nos exige a la vez ser mhs intransigentes con
el error y la pasividad, y discutir hondamente nuestro papel, partiendopor nosotros mismos.
Hablamos de una JJ.CC. que en el
curso de todo el XV Congreso ha aprendido nos hemos hecho de una historia
mas completa. Ciertarnente esta etapa final ha superado nuestras expectativas,
partiendo por su informe; nos sentimos
plenarnente identificados con 61, con su
espiritu rebelde para con todo consenradurismo, rebelde para enfrentar con crudeza la verdad, rebelde para asumir las
responsabilidades. Con toda seguridad
en nuestro propio congreso estimularemosesta fuerza porque estamos convencidosqueasumirlaPRPM no significa solamente comprender un articulado te6rico sin0 tambi6n es un modo de pensarnos a nosotros mismos. Honestamente,
nos llevarnos muchas respuestas, per0
quedan muchas preguntas sin respuesta.
Hablamos de una JJ.CC. en constante
crecimiento, en el amplio sentido del concepto, cuyos ritmos hanestadoabsolutamente acordes con el desarrollo de la po26

litica de rebelibn y 10s niveles de lucha alcanzados. El aurnento del nlimero de
nuestros militantes ha puesto a prueba
nuestra capacidad de dar respuestas audaces y creadoras a 10s problemas que
est0 conlleva.
En 1988 crecimos en cerca de siete
mil jovenes product0 de una renovacion
de estilos y metodos, mas juveniles, con
una conducta y un lenguaje mas abierto y
legal Io que se conviriti6 en un aporte significativo a la politica del Partido. Per0
tambien signific6 la responsabilidadde adecuar nuestra organizacion favoreciendo las tendencias a la descentralizacion,
a la iniciativa propia, a la colectivizacion,
a la educacion. Un crecimiento expresado en todos 10s sectores sociales, donde
la juventud se desenvuelve: trabajadores, estudiantes,pobladores,entre Iosartistas y profesionales,entre 10s cristianos
y entre 10sj6venes mapuches, en l a s e r celesyenelexilio,enelcampoyenlaciudad. Esta multiplicidad nos enriquece la
visi6n y la experiencia, per0 nos exige a
su vet encontrar formulaciones mas vivas, mas creadoras de nuestra politica, a
luchar contra todo mecanicismo y toda
aplicacidn plana, convencidos que la
Rebeli6n Popular, no baja exclusivarnente porconducto regular, ante todoestaen
la vida y en la lucha de un pueblo.
Hablamos de una JJCC que se ha
hecho de la comprension que la vida no
concluye en nosotros mismos, que no
basta tener la politica mas certera, sino
que es necesario multiplicar su efecto.

Por Io tanto, lacomunicacionde nuestras
ideas adquieren un papel mas relevante:
el brigadismo como movimiento de masas a partir de la BRPque en su gira nacional de enero de este aAo, trazb un camino lleno de perspectivas-, el simbolo
como sintesis del valor subjetivo operando en la conciencia de las masas impulsado a traves el amaranto, despertando
el ejemplo de la audacia, de la solidaridad, de la corn batividad,del estudio, de la
alegria, de Io nuevo, el amaranto como
una actitud frente a la vida.
Hablamos de unas JJ.CC. que han
debido asumir un profundo procesoderenovacidn de cuadros. Aquilatamos en Io
que significa que de 400 dirigentes de la
Jota, el 70 por ciento de ellos haya ingresado despuks de 1980. Esto no es casual. No es posible si no existe una politics que interpreta 10s intereses e inquietudes de la juventud y sin una preocupacion dirigida.
Estamosconscientes de las innumerable~falencias que tenemos, per0 a partir de esta constatacibn.
El XV Congreso ha ejercido una influencia notable para acelerar el analisis

descarnado de nuestro trabajo; pala desatar la creaci6n y la blisquedacolectiva,
para remover todos 10s frenos que nos
impiden avanzar mAs y mas rApido, convencernos de que una politica mas enriquecida exige una organizacidn mas
completa y de hombres, a su vez, mas
completos.
Nos ha tocado la responsabilidad de
hablarpor unajuventudqueporlavida ha
dado la vida, que por laalegriaque jamas
hemos abandonado, hemos asimilado
mucho dolor, que porque amamos la paz
hemos debido usar sin dudar la violencia.
Unajuventud que por el mas alto humanismo ha postergado suefios tan humanos como el estudio, la familia o el trabajo; una juventud que ha perdido cosas,
per0 son inmensamente mayoreslasque
ha ganado. Tengo la responsabilidad de
trasmitirle al Congreso Nacional del
Partido Comunistade Chile que posee una juventud con la decision, con la voluntad de luchar, de unir, hasta vencer.
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Nelson
Queridos cornpaiieros:
El XV Congreso es un desafio democratico que ha puesto en tension toda
lainteligenciadel Partido. Estallegando a
esta discusion la sintesis de las inquietudes, de 10s deseos de millones de hombres que quieren una vida mejor. Esta
mos reconociendo lentamente toda la
mararia contradictoria que dificultam el
avance de la rebelion popular. Concurren
aesta discusion una gran parte de 10s mejores cuadros del Partido, y a traves de
ellos, se expresan las vertientes principales que lo componen y por que no decirIo, tambien se expresan en la discusion
todas las fuerzas que pugnan dentro de
este Partido.
No sera facil aceptar a1 Partido como un instrumento contradictorio cuando
hemos sido educados para el consenso,
para la unanimidad, para el centralismo,
cuando nos hemos ufanado de nuestro
practicismo, de nuestro poco interes por
la teoria. Per0 cada tiempo tiene su desafio. El Partido tendra que ser capaz de
asumir la renovacion, y esta debera convertirseenlapalancaqueestimuletodo el
procesode rebelioncrecientedel pueblo.
Aqui se estan expresando con fuerza, no solo 10s entusiastasde 10 nuevo, sino tambien fuerzas, contenidos, enfoques extraordinariamente ricos, origina-

les, que por supuesto armaran al Partido
y atraerhn cada vez mas a las masas, a
las ideas revolucionarias.
Se est& completando un proceso
de reestructuracion del Partido que va a
acelerar la puesta en practica de la politics de rebelion popular.
Tambien concurren a la discusion
las fuerzas conservadoras que se expresan hasta de manera inconsciente a traves de nosotros. Se presentan en forma
de miedos, de desconfianzas, de frases
hechas, de critica fdcil, de tensiones innecesarias, de fuerzas sobrenaturales, en
las que a veces estamos pensando, como que ellas van a resolver las cosas por
nosotros. Es ese idealism0objetivo que a
veces anda dando vueltas en 10s que rehliyenel debate, enjuicios simplonesque
no ayudan al esclarecimiento de la verdad para estimular todo el proceso de renovaci6n del Partido.
Mas de alguno quiere arreglar las
cosas, diciendo que todos somos culpa
bles; echando manos a 10s mecanismos
de reflejoadquiridos. No se puedensuperar con arreglos politicos, problemasque
son teoricos, problemas que son de fondo.
Lecturade la rebelion popular existen muchas; podemos afirmar que cada
uno tiene una lecturade acuerdo a lacon-
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ciencia que tiene. Per0 de Io que se quiere dar cuenta es que se trato de aplastar
la sintesis mas avanzada, mascompleta,
mas revolucionariade la politica de rebelion popular, y 10s que tenian la sintesis
mas conservadora fueron siendo arrastrados por esa marea incontenible de Io
cierto, de Io concreto, por las proezas que
fueron haciendo 10s miles de hombres
modestos, sencillos que dan vida a la rebelion popular. Asi que estode que todos
tenemos la culpa parece no un arreglo feliz. Lo mismo que sentirse como marido
engaiiado, tenemos la obligacion de saber, tenemos que preguntar para saber.
Todas las responsabilidades que ocupamos siempre son mas que 10s conocimientos que tenemos. Creo que a todos
nos gustaria conocer mas, no por un afdn
morboso, sin0 por el mas minimo respeto que se merece el pueblo y cada uno de
nuestros militantes, que se dan con pasi6n para acercar la victoria.
Los nombres no son, creo yo, Io
mas importante, aun cuando tambien eso
ayuda. Lo mas dificil es reconocer Ios mecanismos que reproducenIos fenomenos
negativos, yaestonosdebeayudarlaautocritica: que triste seria desaprovechar
esta oportunidad y no reflexionar ante todo el Partido hoy aqui representado. La
renovaciondebera recorrer todos 10s rincones, per0 el punto de desarrollo mas
importante, tendra que ser el autodesarrollo, la superacionde cada uno de nosotros. Esto sera un desafio: educar aceleradamente al bruto que vive en cada uno
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de nosotros, hasta hacerio mas comunista. Est0 obliga a manejar al mAximo la interconexibn de fendmenos que estiin
presentes en la reestructuracih global
hasta Io mas particular. No podemos ser
como aquellos amigos que usan titulos
de renovadores, que se losconsiguen copiando articulos del Novedades de Mosclj. La renovacidn es una practica social.
Es legitim0 que cualquiera intente respuesta sobre 10s nuevos fendmenos que
viven en la sociedad. Per0 Io que a nosotros nos debe atraer es la renovacidn revolucionaria para no quedar converlido
en un reformista del carajo. Lo que nos
debe interesar es la comprensidn de 10s
problemas globalesy de 10s nuevosfen6menos en la direccidn del progreso social, y no para pacificar la lucha de clases.
El XXVll Congreso del PCUS marcaba un punto de viraje en el movimiento
comunista; se trazabaalli la estrategiade
la aceleraci6n socioecondmica del pais.
Ya hay grandes realizaciones, logros en
la politica exterior, en el trabajo de desarme. No son maduros todavia 10s logros
de la reforma econbmica, p r o en Chile
estos logros se expresan en un potente
flujo de atraccidn, dentro del movimiento
progresista, por la perestroika. Ha disminuido denho del movimiento progresista
el antisovietismo, hay m b posibilidades
de entendimiento con todas las fuerzas
que componen el movimiento progresista. Per0 la nueva correlacidn entre las tareas socialistas y las tareas que dicen,
con el progreso humano general deben

pensar todo el potencial, tedrico para hacer avanzar la correlacion de fuerzas en
favorde la rebelion. Temascomolalucha
de clases y Ios nuevos fenomenos deben
animal mas la discusion partidaria. No
nos puede bastar con tener una opinion:
estamos obligados a convencer; a mas
de algun militante, todavia le sobra el
Frente Patriotic0en la politicadel Partido.
No me asusta, porque son 10s estertores
de Io viejo. Reducir la politica militar solo
a un trabajo hacia las Fuerzas Armadas
es capitular y quedar preso siernpre del
orden burgubs. La adhesion formal a la
politica de rebelion popular y vociferar en
favor del cornponente rnilitar desde posi-

ciones de adherente es tambibn dafiino.
La incorporacidn del elemento militar como algo permanente de la linea es ante
todo una actitud para construir una fuerza material del pueblo, para movimientos
ofensivos que vayan aumentando el bienestar de 10s hombres. De esto mhs tarde o mas temprano habra que dar pruebas.
icon la fuerza del pueblo, a conquistar la dernocracia!
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Jose Ortiz
CompaAeras y Compafleros: Reciba cada uno de ustedes un fraternal saludo. Qespuks de recibir el macizo infone
entregado por el Cornit6 Central, decir
que hemos cometido errores en el movimiento sindical no es suficiente; tenemos
la obligacidn de esforzarnos mucho mas
para superar las insuficiencias y errores
cometidos. Sin la ayuda de todo el Partido,estoespracticamenteimposible, mas
a h cuando los trabajadoresorganizados
no superan el 11por ciento. Debemos
aprender de las experiencias positivas
que nos dejaron la formacion de la Central Unitaria de Trabajadores y la huelga
general del 18 de Abril, como tambien Io
recogido durante la realizacidn de las
asam bleas de &lulas y congresos locales y regionales que precedieron a este
Congreso Nacional. Cuando todos empujamos para el mismo lado, avanzamos
mucho mas rapido; esta es una leccion
que no debemos olvidar.
Hoy tenemos la obligacion de reconocer que no hemos estado a la altura de
las necesidades, no hemos hecho Io suficiente. Es cierto que la CUT fue un salto en calidad en relacion al Comando Nacional de Trabajadores. Ya no son tres
nuestros dirigentes, sin0 once; pero, no
avanzamos s610 en cantidad, tambien
mejoramosencalidad. Logramosacortar

la distancia que separaba la actividad de
los dirigentes sindicales con 10s Comitks
Regionales; ya no es novedad ver direccionesregionalesjunto alosdirigentesde
federaciones y confederacibnes en las
puertas de las fabricas entregando propaganda al ingreso y salida de 10s trabajadores. Lo ideal seria que esto fuera la
norma, en Santiago, como en provincia,
per0 a h no es asi. Subsisten muchas dificultades de coordinacibn, de comprension. Seguimos sintiendonos como dos
partidosdiferentesen algunaszonasyregiones. Esto Io tenemos que abrdar con
seriedad si aspiramos a entregar una
buena conduccion todosdebemos hacer
10s esfuerzos necesarios y entender que
somos compafleros que pertenecemos
al mismo Partido, no podemos seguir
acushndonos mutuamente en lugar de
buscar la solucion a Io que sucede. Hay
ejemplos positivosendonde se haentendido esto y se coordina semanalmente el
trabajo del Regional con el de la Confederacion. Los resultados son buenos: se
ocupan mejor 10s recursos humanos y
materiales, el Partido ha crecido, la confederation se ha consolidado. Entendemos que no todo se puede trasladar mednicamente de uwlugar a otro.
Las situaciones son diferentes airn
asi queremos ver como hacerlo. La huel-
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ga general es quizas la mejor muestrade
que cuando se quiere se puede; donde
existi6 trabajo coordinado 10s resultados
fueron buenos. Hay otro elemento que
tambien es bueno tener en cuenta para
mejorar: no siempre tomamos 10s problemas de 10s trabajadores no siempre estamos cerca de ellos. Muchas veces en
vez de buscar las soluciones con 10s trabajadores, con las masas, preferimos
caer en el legalismo; que otros resuelvan
lo que nosotros debemos resolver. La
practica nos ensena que cuando tomamos realmente 10s problemas y a 10s trabajadores les entregamos una correcta
orientaci6r1, 10s resultados son siempre
bueno a veces excelentes. Cuando actuamosdesligadosde ellos, perdemos influencias, confiabilidad. Los trabajadores
confian solamente en quienes en la prhctica, en la accibn, esthn junto a ellos, y en
quienes se preocupande sus problemas,
y responden en forma disciplinada cuando se lo solicitamos. Lo sucedido el 18 de
Abril en nuestra rama es una muestra de
ello, no es product0 de la casualidad.
Tampoco es casualidad el crecimiento
que hemos tenido durante el liltimo ano.
Es el resultado de un trabajo serio, sistematico que ha recogido las orientaciones
que entrega nuestro Partido.
Nosotrosestamos haciendoesfuerzos por rescatar las ensenanzasde cada
unade lascriticasqueaqui se han hecho
almovirnientosindical. Tambikn yoenestaintervencibnpodria hacer Io mismoque
han hecho otros companeros y ponerme
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a senalar 10s errores de 10s dirigentes de
10s comites locales y regionales, en vez
de comenzar a discutir, aclarar, las diferencias y dificultades que tenemos con
cada uno de ellos. No basta hablar de renovacibn, hay que practicarlo.Sin pretender hacer una defensa del movimiento
sindical, simplemente quiero decir 10s locales de todas las federaciones y confederaciones, como el de la CUT, son todos
pliblicos: las fabricas, industrias esthn ahi, en 10s territorios. Los dirigentes sindicales no somos 10s suficientes para el inmenso trabajo que hay que realizar. Es
bueno recordar que son mas de cinco mil
10s sindicatosen nuestropaisyquefaltan
por organizar mas de tres y medio millones de trabajadores, yque 10s dirigentes,
como somos pocos, debemos en la mayoria de 10s caws trabajar en el sindicato, federaci6n o confederaci6n, y hoy en
la creacidnde alguna CUT provincial; somos seres comunes y corrientes, no somos super-hombres. La critica es necesaria, es bueno senalar 10s errores, per0
mejor es proponer las soluciones a 10s
problemas que tenemos, junto a lo anterior. '
Veamos cbmo resolvernos de conjunto la falta de c6lulas en las fabricas, la
no militancia de algunos dirigentes sindiales. En muchos casos ocune -porque
no hay dlulas industriales- no pocos dirigentes y trabajadores militan en la pblacidn en lugar de hacerlo en su industria. Ver c6mo enfrentamos de conjunto
la penetracidn al movimiento sindical,

como hacemos un trabajo para aumentar
el numero de dirigentes, como aplicamos
lapoliticade Rebelion Popular,comomejoramos la propaganda hacia la fabrica,
hacia la clase obrera, como coordinamos
mejor losconflictos, como los apoyamos.
Insisto, companeros, no es hora de buscar culpables; es hora de renovarse de
verdad, es hora de coordinarse mejor, es
hora de encontrar soluciones de conjun-

to. Nadieestademas, todossomosnecesarios. Lo que correspondehoyesdar un
salto en calidad para hacer came en la
clase obrera la politica de Rebelion Popular.
a

35

Jose Balmes
Compafieras y companeros:
Los com pafieros artistas, pintores y
escultores a menudo han dudado que el
Partido pueda hacer un analisis critic0 y
autocritico de la profundidaddel que r e a
liza el documento del Comite Central para este Congreso. Muchas veces han hecho ver con insistencia Io negativo de la
utilizacionde consignas gastadas y estereotipos en reemplazo de las ideas, que
nos alejaban de la realidad, que iban perdiendo significacibn, dando la imagen de
un apego a la ciscara, a Io caduco.
La ausencia de una creacibn permanente ha sido igualmente negativo,
como forma de trabajo colectivo con lo
que debe ser en un Partido con pensamiento revolucionario, en constante hacerse a si mismo al ritmo de la vida.
Tenemos que recordar, por c?ra
parte, que el dogmatism0 y el autoritarismo no han estado ausentes en nuestras
formas de trabajo; todo Io que esta sucediendo aqui, ahora, esas largas reflexiones y el examen de dolorosos errores,
nos demuestra que el Partido esta cambiando, que ha recuperado la juventud y
esta renaciendo con broles nuevos. Hemos vivido tiempos antes nunca vividos:
el crimen, la tortura, el exilio, la miseria y
la vejacibn a la dignidad humana. La humanidad entera ha presenciado con es-

panto la acci6n bestial de la reacci6ny el
fascism0 contra un pueblo indefenso, un
pueblo que sabra en el futuro defenderse
con las armas de la razbn y la fuerza de la
rebelibn.
Las nuevas etapas que se acercan
lasdebemosafrontarsin miedo ycon verdad. La riqueza, la valentia y originalidad
de nuestras ideas nos ayudardna ir hacia
10s demhs, al encuentro de vastos sectores que no compartiendo nuestras opciones, reconozcan la honestidad y justeza
deellas, paraconstruirunasociedaddonde el hombre y la mujer serhn dueAos de
su propio destino.
. Empecemos, pues, desde ya tambien hacer al interior de nosotros mismos
nuestra propia revolucibn. El arte y la CUItura han estado en Chile desde 10s tiempos de Recabarren al lado de las luchas
populares, y han acelerado su participacion desencadenando un proceso multiplicador a partir del triunfo del pueblo en
1970.
Extraordinario pais es el que tiene
como guia espiritual a un poeta, a uno de
10s mas grandes de la historiacontemporanea. Despues de la noche que hace 15
afios se dejo caer sobre la patria, 10s artistas, mirsicos, escritores y cineastas, a
traves de sus organizaciones e individualmente, desde el comienzo se suman
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a la lucha contrael monstruo, desde dentro y desde fuera del territorio.
Las mas diversas formas de creaci6n se utilizan en este combate organizado con pluralidad de formas y libertad
creativa. Es el tirano el que niega esa libertad y reniega la diversidad de la cultura.
En medio de mbltiples iniciativas, el
Partido es el que proyecta e impulsa el
Chile Crea, con sus artistas e intelectuales, y concita la adhesion de vastos sectores nacionales. Es una accion visionaria que golpea como un ray0 a lo largo y
anchode Chileypermitecomenzararestablecer 10s puentes entre 10s artistas y el
pueblo, a travesde un dialogo y reflexion
que enriquece la creacion popular y vitaliza la creaci6n experimental.
Desde ahora, es posible proponer
un proyecto cultural al pais, a partir de
una asamblea nacional de artistas a la
que el Partido tendrh que convocar.
Con la lucha conjunta de trabajadores e intelectuales, retomemos 10s idealesde la Revolucicinde Octubre, lasideas
y postulados creativos, y abramos nuevos aportes, tambien a traves del pensamiento contemporheo.
Un saludo de admiracibn y carifio a
10s jdvenes compafieros de la Brigada
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Ramona Parra, que de nuevo esthn cubriendo la patriade coloresde amanecer;
a la mujer chilena, que en todos 10s campos ha sido una fuerza avasalladora y decisiva en la lucha contra la tirania.
Compafleros, permitanme un recuerdo muy personal. Hace 50 afios que
lleg6 un barco de carga a1 puerto de Valparaiso; se llamaba Winippeg. Venia Ileno con dos mil 500 exiliados de la guerra
de Espafia, derrotados y humillados. Yo
tambien estaba entre ellos. Pronto descubrimos maravillados una solidaridad
nunca antes recibida; arriba estaba Pablo
Neruda, como gran capithn de esa aventura, y Salvador Allende que nos esperaba en tierra firme de Chile. Despues, el
tren atraves6 pequefios pueblos y ciuda
des y 10s claveles nos elan entregados
por cientos de manos fraternas. En la Estaci6n Mapocho, decenas de miles de
hombres y mujeres de este pueblo nos
esperaban en medio de un bosque rojo
de banderas y la lnternacional: ahi estaba el Partido Comunistade Chile,junto a
nosotros, como un hermano que recibe a
sus hermanos.

Leonard0 Navarro
Por razones obvias de tiempo, me
voy a saltar toda la parte formal de saludos, etcetera. Tampoco voy a referirme a
la valoracion positiva de muchos aspectos significativos que esthn incorporados
en el inforrne.
Quiero aprovechar 10s escasos minutos en plantear algunas cuestiones
que me preocupan. Una primeracuestibn
que quisiera seAalar se refiere a la necesidad de profundizar en las grandes tendencias estructurales que se han desplegad0 a nivel mundial en las liltimas dbcadas, pues es en ellas en que se insertan
tambien 10s procesos vividos en nuestro
pais. Lo que rnhs salta a la vista, en este
sentido, es el desarrollo de un profundo
proceso de reestructuracibn a nivel planetario, que afecta a ambos sistemas.
Una crisis de las relaciones de produccibn, de distinta naturaleza por cierto,
tanto en el capitalismo como en el socialismo, un desarrollo de las fuerzas productivas que cada vez mhs se da a nivel
de la economia mundial, provocando procesos crecientes de internacionalizacidn
de lavidaeconbmica,de lasrelacionesecon6micas y de todo orden a nivel planetario. Un desarrollo tal que pone a la humanidadenunadisyuntivadramhtica. Se
desarrollan las condiciones materiales
que posibilitarianresolver sus problemas

bhsicos, materiales y espirituales, y al
mismo tiempo se desarrolla el peligro de
su extincibn por una hecatombe nuclear.
Es este desarrollo de las fuerzas
productivasel que ha puesto en crisis las
viejas relacionesde producci6ny ha planteado la necesidadde la reestructuracibn
mundial. Una modalidad de perfeccionamiento que caracterizb la accibn capitalists de post guerra hasta fines de 10s
aAos 60 se agotb por el movimiento de
sus propias contradicciones, abriendo
paso a un periodo de crisis prolongada,
de surgimiento lento. Es en el sen0 de esta crisis que el capitalismo ha venido creando las bases que le permiten recrear
las condiciones de la acumulacibn, desplegando toda su vocacibn universal.
Hay que docir que el capitalismo nos trae en este sentido potencialidades insospechadas, una gran capacidad de readecuacibn, inclusocon mayorrapiderqueel
propio socialismo, con todas las deformaciones que este liltimo ha tenido y han sido puestas en evidencia por el proceso
de la perestroika.
El carllcter de esta transformacibn
en el capitalismo, el momento en que se
encuentra su proceso de reestructura
cibn, las perspectivas futuras del sistema, son materias que deberian ser preocupacidnde nuestras inves\igaciones,in-
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corporando aportes valiosos en esta direccibn que hanhecho ya diversos companeros de nuestro Partido. Lo mismo
ocurre con el procesode reestructuracibn
en el socialismo. Varios companeros
planteaban en la manana algunas insuficienciasdel informe. Enesteaspect0,debe enriquecerse con los aportes que aqui
se han hecho y con 10s valiosos elementos entregadosporelprofundodebate realizado durante tres dias en el seminario
del ICAL que termin6 ayer.
Deciamos que el estudio de estas
tendenciasglobalesesfundamental para
entender 10s procesosque se desarrollan
en el continente yen nuestro pais. La internacionalizacibn, la vocacibn universal
del capital, determina que tales procesos
s610 puedan sercomprendidosen todasu
magnitud, en su dindmica y Ibgica interna,siselosanalizacomopartedelareestructuracibn global del sistema. En este
sentido nos parece necesario profundizar
tambien en la naturaleza de 10s cambios
que se operan en el continente, en sus
tendencias mas profundas, cuestibnen la
cual tambien pensamos que el informe
esaun insuficiente. Digamostan sblo, por
las limitaciones de tiempo, que el continente aun vive las consecuencias de la
profundacrisisciclicadel82queno halogrado remontar. Per0 en ese panorama,
Chile aparece como excepcibn desde el
punto de vistade 10s principalesindicadores del capital, como verdadera avanzada del capitalismo en el continente, espejo en el cual el rest0 de los paises pueden
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ver el destino que les depara el desarro110 del capitalismo en su fase actual. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, el
pr6ximo gobierno recibira un pais racionalizado desde el punto de vista capitalis-

ta.
Ello se encuentra, en nuestra opinib, en la base del abandon0 p r una
buena parte del Partido Dembcrata Cristiano de su vieja utopia reformista y sus
intentos por transformarse en el partido
delcapitalismo modernizador y de su producto mds avanzado, la oligarquia financiera. Su ofrecimiento de realizar ciertas
reformasquepermitanelpasoaunanueva etapa en el desarrollo del modelo, que
posibiliten su funcionamiento sobre bases propias, tales tambien la base material en que descansa el proceso de socialdemocratizacibn,a la espanola, de un
sector de 10s socialistas.
Todo lo anterior no implica, por supuesto, ignorar que desde otra perspectiva, la del trabajo, el modelo no funciona
nadade bien;aello se han referido ya muchos otros compafieros en el dia de hoy.
El desarrollo del capitalismo es tambien
el desarrollo de sus contradicciones, el
desarrollo de la clase obrera en nuevas
condiciones, el surgimiento de nuevos
sectores y nuevas caracteristicas en ello,
Por mencionar algunos ejemplos: la incorporacibn de la mujer a la produccibn
-1atasadecrecimientodelafuerzadetrabajo femenino ha aumentado en 10s Qltimos anos a ritmos bastante superiores a
las del trabajo rnasculino-; el crecimiento

de 10s asalariados agricolas, que de unas
pocas decenas han pasado alrededor de
medio millbn, 70 por ciento de ellos como
trabajadorestemporeros; el misteriodesconocido hasta hoy por nosotros de 10s
packing y todo lo que ocurre dentro de
ellos; el desarrollo de 10s asalariados en
el sector servicios, desde la informatics
hasta la comercializaci6n, desde el computador hasta el supermercado. Y habria que preguntarse y analizar en profundidad por que en estos nuevos sectores de la clase obrera es precisamente
donde nuestro trabajo partidario esta
mas atrasado,donde nuestro trabajo sindical esta mas atrasado.
La nueva etapa que entiende esta
perspectiva planetaria del papel de las
crisis en el capitalismo como elernento
funcional a su reestructuraci6n (117)nos
ha llevado en el pasado a apreciaciones
errheas. Simplemente las enumero: En
el period0 de la UP, la idea de la no existencia de una alternativa capitalista,
apostamos fticil; apostamos a ganador y
no vimos que alli se estaba incubando la
alternativa capitalista que hoy vive el pais. Los primeros aAos despues del golpe
creimos que el modelo se caiapor su propia perversidad. En el 82, la no comprensi6ndel caracterciclicodeestacrisis,que
nos lev6 nuevamente a plantear que el
modelo se caia, nuevamente el derrumbe. En el 86,la no comprensi6n de que la
fase ciclica del capitalismo comenzaba
otra etapa de recuperaci6n y centraba una consolidaci6n relativa de poderes.

Hoy, la ideade la no viabilidad del proyecto reformists burguds. Noes necesario analizar las consecuencias politicasque esas apreciaciones errbneas tuvieron en
cada momento.
Y una irltima reflexi6nrdpidamente.
LEsesto resultadosimplementedenuestraincapacidad te6rica?Piensoquenoes
s6lo eso. De hecho, h u b varias investigaciones que ambaron a conclusiones
distintas, que no fueron consideradas
oportunamente. El problema de fondo a
mi juicio es el de la propia concepci6n de
trabajo te6rico yet rot de losintelectuales,
m&sallAdelascomisionesauxiliaresyde
losequiposdeespecialistas,queporcierto son muy irtiles.
La idea de un trabajo tbcnico especializado, de equipos que aportan datos,
diagn6sticos, a quienes hacen la politica,
per0 que ellos esttin a1 margen de la etaboraci6n de esa politica, incluso -dig&
moslo en el marco de la franqueza que ha
caracterizado a1 Congreso yen el maim
de las deformaciones generadas en el
funcionamiento del Partido- la tendencia
de transformar estos equipos en equipos
propios, instrumentalizados por uno u
otro grupo, por uno u otro compaflero de
la Direcci6n. Se trataentoncesderestituir
la elaboraci6n tebrica del conjunto del
Partido.
lmportantes pasos se han dado en
esto: el reciente activo agrario en que
compaAeros de equipos de elaboraci6n,
profesionalesdel agro, secretarios regionates de las regiones agricolas, colecti41

vamente estuvimos elaborando, investigando el problema del agro durante dos
dias.
Bien, companeros. Termino Ilamando a que este Congreso, de una vez
por todas, termine con 10s intelectuales
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para el Partido, y desarrolle 10s intelectuales en el Partido, y el Partido como intelectual colectivo.

Octavio
Compafleros, yo creo que la grandeza del informe entregado por el Comi16 Central esth en que asume, yo diria en
terminos bastante definitivos yconsolidados, 10s grandes aportes de la politica de
Rebeli6n Popular de Masas. Pero junto
con eso, en que abre perspectivas, y no
da un punto final, sin0 un punto inicial para seguir pensando y seguir avanzando
en el desarrollo de nuestra politica; y ahi
esth un sello distinto de nuestra renovacion. Todo esquema que suponga un
punto finalal pensamiento estadestinado
a ser barrido por 10s nuevos pensamientos. Y rescatar la esencia del marxismo
que nunca debimos haber perdido, es
tambien la base de la renovaci6n de la
Uni6n Sovietica.
Yo estoyconvencido de que el problema de las distintas lecturas de la Rebeli6n Popular noes la existencia de distintas lecturas. El problema no es decir:
de ahora para adelante nadie mas puede
pensar asi o ash; el problemaes si somos
capaces de sintetizar, y que la Direcci6n
sea capaz de sintetizar, a partir de la experiencia de masas, de la experienciadel
Partido, una perspectivacomljn, y ese es
el grueso de loserroresque se hancometido. No pensar que de ahora en adelante habrh una sola lectura, una sola visi6n;
porque la acci6n comljn se expresajusta-

mente en la posibilidad de esa sintesis,
una sintesis que si estaen torno a una opci6n determinada ya una perspectivadeterminada, y yo creo que el informe recoge bien, muy bien esa perspectiva y esa
opcibn, finalmente, por la revoluci6n.
En esa perspectiva, creo, sin embargo, que tenemosque seguir adelante.
Por ejemplo, nos hemos formado en un
determinado marxismo, en un determinado marxismo leninismo. Cuanto de eso
nos sigue penando. Hay frases, por
ejemplo, cuando decimos, “el espiritu de
larebelibn seencarn6en lasmasas‘. Ningljn espiritu se encarna, compafleros. Si
en lasmasas noestA,no hayespirituque
valga. Cuanto hay en nuestras concepciones de pensar siempre en tener final-

menteun!ugarseguro,ylaverdadesque
no hay ningljn lugar seguro; siempre tenemos que estar pensando para adelante, siempre tenemos que estar cuestionando nuestra verdad, porque nuestra
verdad serA siernpre insuficiente, sera
siempre un camino, nunca llegaremos a
la tierra prometida; no hay tierra prometida, la tierra prometidaes hoy, es nuestra
propia percepcibn, nuestra visi6n de c6mo seguir construyendo y avanzando en
la historia, y yo creo que eso es un gran
valor del informe.
Yo creo que nuestra politica de Re43

beli6n Popularde Masasestavinculadaa
la perestroika y desde ese punto de vista
si pienso que el informe esinsuficiente en
su vision de la perestroika. Porque tenemos, que decirlo, el socialismo est4 en
crisis, y no solo en la Uni6n Sovietica, esta en crisis Hungria, estA en crisis Polonia, y maliana quizas, tambien est6 en
crisis en la RDA o en Cuba. La concepcion del socialismo tenemosque pensarla de nuevo, desde aca, con nuestra visi6n, porque si no, nos puede pasar que
asi, como hace algunos alios aceptabamos sin mayor espiritu critic0 la visi6n de
la Union Sovietica, maAana nos suceda
lo mismo respecto de uno u otro pais
socialista.. Estri en crisis la relaci6n del
plano y del mercado, esta en crisis la percepci6n del Estado y el Partido, esth en
crisis la concepci6n de 10s avances de la
revolucidn cientifico-tecnica y el socialismo, y esos son problemas nuestros, no
son problemas sblo de 10s compalieros
sovieticos; est4 en crisis, al final, nuestra
visi6n del mundo futuro, y a eso no hay
que tenerle miedo, tenemos que pensarlo, tenemos que ver cbrno seguirnos
avanzando y c6mo, corn0 partidochileno,
damos cuenta de eso para seguir guiando a nuestro pueblo.
Yo quiero decir, compalieros, que
hay algunos aspectos especificos de
nuestras concepciones que tambien tenemos que tener en cuenta; el informe lo
recorre una frase que, si ustedes se fijan,
esta permanentemente presente. Problemas de concepcibn, que son proble44

masideolbgicos, son problemasde cbmo
pensar, c6mo conocer mas la realidad. Y
hay un aspecto de nuestra tdctica actual
de la acumulacion de fuerzas; sobre la
cual quiero hacer una precision: tenemos
que acumular fuerzas especificas, concretas, en el plano ideolbgico cultural; el
mundo de la cultura y el pueblo,( yo entiendo Io que se quiere decir con eso,
cuando se dice en el informe) no se debeunirporqueel pueblono puedevivirsin
cultura, el problema es que la cultura que
tiene el pueblo, no es la cultura
propiamente popular en muchos aspectos; tenemos que pensar como vamos a
desarrollar una acumulacibn de fuerzas,
de la cultura, de la ideologia, tan importante como es la acumulacion de fuerzas
en el plano politico, en el plano militar, o
en el plano social de masas; como vamos
a hacer de la acumulaci6n de fuerzas un
todo complejo en el cual la hegemonia se
juega en todos esos planos, y como en la
mente de la gente, no hayque olvidarque
Gorvachov Io primero que pens6 como
cambiar la mente de la gente, vamos a asegurar el desarrollo de la politica de Rebelion Popular: porque el alio 86 no nos
falt6, solamente uno u otro aspecto, tambien nos fa116 una cultura propia para seguir adelante; nos falt6 una politica de
alianza que supusiera que la burguesia ibaa vacilar, la burguesia va avolveravacilar aunque lleguemos a acuerdos para
la cosa electoral, aunque lleguemos a
acuerdos en cualquier plano, va a volver
a vacilar. Y cuando la burguesia vuelve a

vacilar, tendremosque tenerlafuerza politica, militar, social y tambi6n cultural, ideol6gico cultural, en la mente, que permita seguir adelante: ese es el problema
central del afio 86; no es, haber dado la
pelea, porque tuvo que haber dado la pelea y estuvimos muy bien haberlo hecho;
el problema es que tenemos que asumir
que lafuerzadel puebloen 10s momentos
de vacilaci6n de la burguesia se juegaen
un todo complejo, que no son solo las armas con todo lo importante que son, que
no es s610 el plano politico con todo lo importante que es, que noes sblo el plano
social de masas en la base yen las alturas, con todo lo importante que es; tambi6n es el plano de la mente de la gente,
de la gente que esta dispuesta a seguir avanzando y que como tal es un aspecto
especifico de la acumulacibn de fuerzas,
vuelvo a decir el aspecto cultural ideo6
gico que me parece fundamental.
En resumen, companeros, evidentemente que hay otras cosas que no voy
a plantear, yo creo que el gran problema
nuestro, esta finalmente y creo que en

eso se recoge como la base del informe,

escomovamosasercapacesdeconocer
m L est&realidad y cuando uno escucha
a1 compafiero de Chilo6 o al compafiero
de Cachapoal ve que ahi esth la fuerza,
porque eso es fuerza; saber Io que esta
pasando en cada lugar eso es fuerza, es
fuerza material si ese conocimiento lo Ilevamos a las masas; y ese esfuerzo de la
conciencia, la mente, eso tenemos que
hacerlo nosotros; conocer mAs la realidad, asumir con mkfuerza, que las
ideas son fuerza material si las toman las
masas y eso es parte de nuestra fuerza,
de nuestra perspectiva y de nuestra politics.
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Camilo Contreras
Queridos companeros:
Reciban el saludo carifloso y fraternal de las Juventudes Comunistas de
Chile.
Nos sentimos orgullosos y emocionados de vivir este histbico y revolucionario XV Congreso Nacional del Partido.
Sentimos la responsabilidad de formar parte del Congreso de la renovacidn
partidaria, de la politica de la Rebelibn. El
Congreso que profundiza y perfecciona
ai Partido y la politica para la revolucibn.
Llenos de entusiasmo y compromiso comunista, aprobamos sin reservas el
lnforme Central.
Somos una escuela, tenemos un
mundo de ensenanzasqueaprender, superar deficiencias, temores e insuficiencias. Nos enfrentamos en un clima de
autoexigencia de critica y autocritica,
buscando ser cada dia un poco mhs comunistas, colectiva e individualmente.
Si resaltamos losavances no es s6Io por la autovaloraci6n legitima para
quienes se sienten revolucionarios, dispuestos a entregar todo por cambiar la
sociedad injusta, sin0 para exigirnos
mas, en primer lugar, loscuadros dirigentes. Animados del espiritu de buscar
siempre, aprender, aprender y aprender.
iQu6 indescriptible escuela
constituye la realizaci6n de este

Congreso, que marcarh para siempre
nuestra vida como revolucionarios!
Tensamos al mhximo nuestras
energias para obtener hasta la ultima ensefianza de este XV Congreso, que es la
fuerza vital y decisiva para la realizaci6n
exitosa del Vlll Congreso Nacional resuelto por nuestro Comit6 Central para
10s prdximos meses.
Los militantes de nuestra Jota, que
distribuidos en todos 10s sectores de Arica a Magallanes, que incluidos en el
exterior, nos constituyen en la juventud
politica, territorial, sectorial, num6ricamente mas grande de Chile, usaran toda
su inteligencia y creatividad para
transformar en hechos el XV Congreso,
en las masas juveniles, en cada una de
sus lineas de trabajo. Incluyendo, tomar
la iniciativa para reganar a quienes equivocadamente, pero manteniendo una
conducta activa de luchadores, se separaron del Partido, mhs aun cuando gran
parte de ellos son j6venes.
Con gran responsabilidad, y a mucha honra hemos declarado: el actual
contingente de jotosos es Hijo de la
Rebelidn, formado en este duro tiempo y
en esta justa politica.
Esta Jota forma parte tambi6n de
10s forjadores de la politica de Rebeli6n
Popular de Masas, que se enriquece en
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este Congreso. Ella esth inseparablemente integrada a nuestra conciencia y
corazdn militante.
Nuestra politica es continuidad y
cambio. Nosotros hemos recogido con
orgullo las mejores cualidades y tradiciones de la misma fundada en 1932.
La rebelion es renovacion partidaria.
Los principales dirigentes asumimos por resolucion del Pleno del afio 79,
en 10s momentosde luchacontra posiciones politicas de derecha, reformistas,
que se escondian en una falsa idea democratica para negar el leninismo, que
renegaban de nuestra politica militar con
el "argumento"quese encontrabanen 10s
limites de la linea, opiniones sostenidas
poralgunosmiernbrosdel Comite Central
de la Jota en dicho Pleno.
El tiempo confirm6 y desnudo el origen real de sus posiciones, ellos forman
parte de la llamada 'cultura comunista",
que durante este tiempo se ubicaron
abiertamenteen las filas del anticomunis-

mo.
La verdad es que estas opiniones
tambien crecieron al interior de la Jota,
por la actitud contemplativa y contemporizadora de algunos dirigentes del Partido, que llegb incluso apromovera uno de
ellos a miembros del Cornit6 Central del
Partido contra la opinion de dirigentes de
nuestra Cornision Ejecutiva y de quien
fuera nuestra Secretaria General, que en
ese tiempo ya se encontraba conduciendo clandestinamente el Partido en Chile.
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Ellos jugaron un papel decisivo en
denunciar y desnudar estas posiciones.
La fuerza y justeza de sus planteamientos hicieron triunfar una resolucion
historica.
El Pleno del C.C. de la Jota del afio
79 resolvio la instalacion de la Direccibn
delaJotaennuestrapatria, ellugarde Iucha directa y concreta de nuestro pueblo.
Hoyel lnforme Central al Congreso
da a conocer la critica por la falta de disposition de algunos compafieros para
generar las condiciones que permitieran
que la Direccibndel Partido siempre estuviera en Chile.
En honoralaverdad histbrica, reconocemos en 10s dirigentes del Partido en
Chile de esos afios, gran parte de la formacidnde quienes hernos tenido responsabilidadesde dirigentesenla Jota. Quienes sin prejuicios depositaron una gran
confianza en nosotros, despertaron mucho de nuestra capacidad potencial, nos
estimularon con una actitud formadora,
no paternalista.
La activa participacionde la Jota en
todo el proceso del Congreso da cuenta
de la siempre respetuosa y carifiosa relacidn de la Jotacon el Partido y tambien
del espacio que tiene la Juventud para
entregar sus opiniones en el marco partidario. Esto es parte del fruto que sembro
un metodo de trabajo, una actitud del Partido hacia la Jota durante todo este tiemPO.
La juventud ha vivido un natural y
permanente proceso de renovacibn de

cuadros. Una parte de compafieros que
integraron nuestra Direccibn desde 10s
aflos 79 - 80 se encuentra en esta sala
para gran orgullo de todos 10s jotosos.
Somos las juventud de la rebelibn
porque la inmensa mayoria de nuestros
militantes ingresb a la Jota en este tiemPO, motivados tambien por la fuerza que
irradib y llegb hasta nuestro pueblo, del
triunfo de la Revolucibn Sandinista, que
confirma la maravillosa posibilidad del
camino abierto en nuestro continente por
la heroica Cuba, primer territorio libre, el
socialismo hecho verdad en America Latina.
LaexistenciadelaJotaeselmAsvivo ejemplo de la derrota de las pretensiones fascistas de terminar con las ideas
del marxismo leninismo y ganar a la juventud.
Somos tambien el argument0 vivo ’
de la justeza de la Politica de Rebeli6n
Popular de Masas, y la respuesta que toma posicion activa contra las posiciones
que con distintos ropajes, haciendo del
error la politica, pretenden esconder demagogicamente sus propias debilidades
y abortar las cualidades revolucionarias
del Partido y su politica.
El contenido patribtico y democrilticode la politica de Rebelibn es Io que nos
reflejamilsprofundamente. Eselcamino,
la opcibn que tuvo y tiene la juventud de
asumir la vida con dignidad. Canalizb todo el potencial de lucha, el sentido de justicia, la generosidad humana, la rebeldia
juvenil, la decisibn de levantarse y no vi-

vir de rodillas. La idea que para vivir, paraserjbvenes existia yexisteel Onicocamino de luchar hasta terminar con el fascismo y conquistar la democracia.
Los jbvenes viven dramAticamente
en came propia la contradiccibn principal
de hoy: fascismodemocracia. Esto nos
ayuda a comprender la politica de la Rebelibn como un todo Onico.
Entendemos el Bxito revolucionario
de nuestra politica afirmados en acrecentar la vinculacibn con las masas, en
promover la unidad amplia sin exclusiones, y la implementacibn de lasdiferentes
formas de lucha politicc-militares necesarias para avanzar en cada rnomento.
Todo lo que supone desarrollar las capacidades cualitativas y cuantitativas de la
organizacibn, el conocimiento de la
realidad concreta, con plena conciencia
del rol principal en el factor subjetivo.
iQuB gran motor, fuerza vital es la
profundizacibn que el lnforme hace de la
politica! La riqueza y la multiplicidadde
expresiones y energias que pone en accibn la politica de la Rebeli6n hay que
buscarla en la vida misma, en la actividad
concreta.
La Jota tiene como norte permanente ser una juventud de masas, unitaria, revolucionaria, antiimperialista, patribtica, internacionalista. Ser la juventud
de la Rebelibn, humanista, la juventud
del movimiento cultural abiertaalosfenbmenos nuevos, que mira hacia. el siglo
XXI.
Es una Jotajoven, alegre, al mismo
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tempo que seria y responsable, que promueve losvaloresde la solidaridad, cornbatividad y audacia en la lucha por la libertad, la democracia con perspectiva al
socialismo.
Es la juventud de ia jotajota; de
Victor Jara, de la camisa amaranto y la
marcha en el centro de las ciudades.
Son algunas de las caracteristicas.
Estamos ciertos que en cada una de estas lineas debemos mejorar, masificarlas
mis y perseverar en el tiempo. La clave
seri vivir pensando que cada unaes problema de toda la Jota, y seguir comprendiendo que nacen y arrancande la misma
politica de Rebeli6n Popular de Masas.
Con el mismo impeturevolucionario
asumimos las tareas de hoy,
distinguiendo lo principal de lo secundario en cada momento. lniciamos una
ofensiva Amaranto por la legalidadde hecho de la Jota. Nos cornprometernoscon
plena responsabilidaden las tareas politico-electorales que concentrarin la
atenci6n de nuestro pueblo, como una
forma que toma el combate que unido a
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las exigencias por las reivindicaciones
concretas y por la democracia constituyen expresiones de esta larga y multifacbtica lucha para terminar con el fascismo.
El XV Congreso tiene un lerreno inmenso para hacer camino dentro de la
Jota y multiplicar sus capacidades, que
nos hagan una fuerza rnis de masas,
m i s influyente, per0 tambibn m i s decisiva y deteninante en el curso y aporte del
movimiento juvenil democritico.
Reafirmamos nuestro compromiso
de dar lo mejor de lo nuestro en la aplicaci6n de la politica del Partido. Fundidos
con las masas juveniles, incrementar
nuestro aporte a la causa democriticaantifascista.
Nuestra convicci6n es pensar y actuar con la firme decisi6n de:

Con la razdn y la Fuerza,
lucbar y unir

Compafieros:
El lnforme del Cornit6 Central en
cuanto a la valoraci6n del trabajo ideolbgico y el papel en 61 de 10s intelectuales
cornunistases algo para nosotros nuevo,
expresado con mas enfasis, con claridad
y con decision. Yo estoy seguro que ello
ha entusiasmado tambien a todos 10s intelectuales presentesahora y que han intervenido.
Los intelectuales, 10s academicos,
10s profesionales, luchan en gran nlimero por una doble motivacion. Primero, por
su anhelo libertario, su vocacidn revolucionaria, y luego, por su propia vocacibn
creadora, por su profesion, que para ellos
es una sola accion, es la transformaci6n
de la sociedad, de la naturalezaydel pensamiento que en su esenciasera siempre
progresista.
No menos de mil 200 intelectuales
organizados en celulas en todos 10s regionales han participado decididamente
en el XVCongreso; han intervenido aprobando, enriqueciendo la politica de Rebelion Popular de Masas, con su experiencia y con su teoria. Ello esel desmentido, la respuesta mas claraa 10s intentos
de separarlos de una politica revolucionaria que con mucha profusion se multiplicaron en 10s ultirnos rneses. Su participacion ha sido tarnbien un incentivo de-

seado para la discusion franca, argumentada, en congresos locales y regionales;
fue un remez6n al estancamiento y al
conservadurismo.
Muchos de 10s argumentos de 10s
inteleetuales no han estado lejos del idealismo, debemos decirlo, del neopositivismo, de desear suplantar el trabajo de
masas por el tecnico. Per0 la causa, el
motivo de ello, es el peso de nuestra propia incomunicacidn, la falta de respuesta
de la Direccion, de 10s mismos frentes.
Ante problemas nuevos, muchas veces
hicimos oidos sordos; lo hicimos por
nuestras propias limitaciones cientificas
y por una autocensura en todos 10s niveles, timorata, miedosa de Io nuevo. Pero
el infornie, creo, si ha tenido en cuenta
mucho de talesaportes, de talesinquietudes, de estos cambios que. se estdn produciendo. Porejernplo, yalo mejoren primer lugar, la fonulacibn que extiende el
concept0 de clase obrera a 10s sectores
profesionales que venden su fuerza de
trabajo, que crean plusvalia de acuerdo a
Ios cambios mundiales y nacionales denvados de la revolucidn cientifico tecnica.
Ello se constituyeen la solida garantia del
cornpromiso revolucionario,de todos 10s
trabajadores intelectualesyque ya no debe preocupar a nadie, a ningun comunista. Para mi esto es suficiente, es m8s que
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suficiente.
lgualmente las resoluciones de 10s
congresos regionales, las intervenciones
de sus delegados aqui, apuntan y reclaman a una elevacion del papel de Io ideologic0 en nuestra lucha. Estamos expresandoenesteCongresounavoluntadpolitica por acelerar un trabajo ideol6gic0,
degrandesdimensionesde iniciar unareal contraofensiva ideologica, tanto en el
plano del desarrollo de nuestro partido,
como intelectualcolectivoyenelplanode
una real estrategia de poder. Ambas
cuestiones son largas, son por etapas,
deben ser siempre ascendentes, per0 su
realizacion, su concrecion, es solo posible si esvoluntad del conjunto del Partido,
si es realizada por obreros, por campesinos, porpobladores, porjovenesypor 10s
intelectuales. Estamos por dar ese paso.
Esta es la decision politica que necesitamos, la decision del Congreso en este
campo para renovar efectivamente, revolucionariamente.
'Cuales son estas tareas que reclaman el Congreso, lasasambleas de celulas? Principalmente -aqui hemos dado
muchas- esta la educacion sistematica
en base al malxismo leninismo por parte
de todo el Partido. Para todo el Partido esta el vocear la revolucion chilena, vocear
"El Siglo" en las calles, como exigencia
que ha aparecido tambien en nuestro
Congreso. Est& sobre todo, el pensar
Chile, el poderaportar parapreparardesde todos 10s angulos, desde todas las
areasdelconocimiento, conlo mejorde la
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ciencia de losespecialistas y la experiencia del Partido, el futuro programa del
Partido.
Estoy tambikn de acuerdo -y no es
obvio decirlo- con el informe visto como
una sintesis de la construccion de la politica de la Rebeli6n Popular de Masas,
por medio de la accidn de todo el Partido
y de la Direccibnque regreso para ello. El
documento refleja 10s acuerdos de asambleas de celulas, de congresos locales y
regionales, en cuanto representan un inmenso esfuerzo colectivo, el decisivo, de
miles de militantes y cuadros por remover
las dificultades, las trabas para el avance
de nuestra politica revolucionaria. Ni la
practicade Iosnueve anos, ni la discusion
del Congreso, ni las mayorias que con
madurez aqui se estan expresando, pueden legitimaracuerdos que mediaticen la
politica de Rebelion de Masas, desdibujen 10 principal de una estrategia de poder, concebida ahora solidamente con
10s elementos politicos, militares, ideologicos que les son propios a Ios revolucionarios, a Ios transformadores realesde la
sociedad.

Jose Santos Millao
El atuendo para nuestro pueblo
mapuche es el signo de rebeldia en Contra de 10s opresores de ayer y de hoy.
Nuestro atuendo en este Congreso histbrico es de profundo respeto y homenaje
(saludo en idioma mapuche).
Queridas y queridos camaradas:
quisiera tener 10s brazos tan largos para
abrazar en primer lugar a todos ustedes,
per0 tambikn a nuestros camaradas andnimosque estAn en este minuto trabajandoenla mas profundaclandestinidad,para aquellos compafieros presos politicos,
en suma para todos 10s oprimidos de
nuestro pais, per0 tambien quisiera abrazar a un compafiero que simboliza a todos 10s presos del mundo como el mAs
antiguo, al compafiero Nelson Mandela,
con sus 26 afios de prisi6n en una drcel
en la Republica Sudafricana.
En honor al tiempo debo omitir mucho de Io que yo quisiera sefialar en este
congreso.
En 1922 cuando nacia el pionero
de la revoluci6n chilena con Luis Emilio
Recabarren a la cabeza, esos nobles
ideales del marxismo leninismo tambikn
ingresaban en las viejas rendijas de
nuestras rucas y de nuestras comunidadescomoelarmamAspoderosadeesperanza y de liberacibn. La hicieron suya

nuestros caciques y nuestros padres. A
pesar de ser hijo de una familia comunista, a pesar de haber tenido el mAs grande honor de ir a estudiar a la patria del
gran Lenin, a pesar de haber estado
siempre vinculado con nuestro Partido en
lo intemo, a pesar de que en 1980, nuestro Partido me llamaraa conformar la Comisi6n Nacional Agraria y en 1984, en la
conferencia me horn6 con incorporarme
a nuestro Cornit6 Central, a pesar de todo,concurroaestecongreso hist6ricocomo un modesto militante mapuche y como un modesto soldado a cuadrarme ante el estado mayor de Io mejor que ha producido la humanidad, nuestra gloriosa
clase obrera.
Nuestraactividad la he realizadoen
dos lineasenestosliltimos tiempos:en la
parte intema y en la paRe pliblica. Creo
que alli ha esEado nuestro modesto aporte, con flujos y reflujos por cierto, con incertidurnbre,con muchosmalos ratos. En
nuestra actividad en el interior del Partido, laverdad es que hemos trabajado Ilevando a cabo siempre polemicas en el
buen sentido de la palabra, buscando
siempre Io mejor para nuestro Partido y
paralacausade nuestro pueblo engeneral. No soy de aquellos que aceptan ciegamente drdenes y es alli en donde he-
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mos tenido fuertes encontrones en el interior de nuestro Partido en donde me ha
tocado trabajar. Confieso que si no fuese por esto, no habriapodido soportareste cataclismo que significd el golpe militar
del 73.
Por ejemplo, en 1980, cuando
nuestra Direccibnme incorporaba a la direcci6nnacionalagraria, 10s compafieros
alli me dijeron Io siguiente: 'Compafiero,
usted se integra a la Comisidn Agraria, y
su primera misidn sera ir a las comunidades y constituir 10s sindicatos. Yo me pare y les dije: 'Camaradas, voy a cumplir
cualquier misidn de nuestro Partido, per0
Jose Santos no irAa constituir ningljn sindicato a lascomunidadesmapuches". No
es porque estuviese en desacuerdo o estuvieraencontrade lossindicatos,al contrario, reconozco 10s sindicatos como 10s
drganos superiores del proletariado y sus
luchas que han puesto en jaque al capitalismo y la dictadura; no era precisamente
por eso. Per0 nuestros compafieros no
entendieronesoyen esaprimera reunidn
no hubo resoluci6n; en la segunda reunidn de la Comisidn Agraria tampoco hubo resolucibnyen la tercera reunidn de la
comisidn agraria tampoco hubo resolucidn, y loscompafieros recienme dijeron.
'Compafiero, tiene que enbegar porescrito porqut! usted no esta de acuerdo en
constituir sindicato en las cornunidades'.
Compafieros, alli escribi este documento
que es pljblico y escribi un documento de
40 paginas, y seguramente alguno de
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nuestros camaradas de nuestra Direccidn Io conoce, y alli precisamente compafieros, dijimos que lo que habia que hacer era precisamente fortalecer la organizacion que se habia dado el pueblo mapuche, lo que habia que hacer era fortalecer esa organizacion pero imprimirle
ese sell0 revolucionario para que alguna
vez cumpliera su misibn de libertadhacia
nuestro pueblo. Alli dijimos, compafieros,
que mas tarde o miis temprano el Partido
deberia jugarse y tomar la direccibn de
esa organizacibn; pasaron dos afios y se
cumplib lo que habiamos dicho.
Camaradas, realmente el tiempo
es muy corto. Yo no podria eludir Io que
a d se ha dicho respecto a nuestra Direccibn central. Todo Io que se dice aqui Io
asumimos responsablemente y es por
eso que en todo lo que no hemos alcanzado a sefialarcompartocon laconferencia que aqui se ha planteado. Per0 al mismo tiempo, camaradas, comparto que
respecto al pueblo mapuche tambien se
puede hacer un pleno para discutir en forma particular esta tematica.
Termino con Io siguiente: el camarada Gorbachov a fines del aAo pasado
en una de sus tantas entrevistas, un periodista le preguntb jacaso no es riesgoso que usted plantee la libertadde accibn
para 10s paises que constituyen el sistema socialista?, jacaso no es riesgoso
evacuar las fuerzas vivas y la tecnica belica en Afganisthn oen el Pacto de Varso-

eiguiente: 'Si 10s comunistas nos atreve-

mos a navegar en la torrente tempestuo-

nin, Reabarren y nuestro Lautaro, adelante hasla encontrar la otra orilla.

sa es porque sabemos que existe la otra
orilla". Camaradas, con el legado de Le-
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August0 Samaniego
Queridos cornpaAeros y cornpaAeras:
En estos minutos quisiera reafirmar
la conviccion, que a traves del desarrollo
del Congreso he adquirido, de que estamos enfrentando un debate politico que
refleja la significacidn historica de este
evento. Rapidamente quiero referirme a
tres ideas que se han hecho presentes.
Necesitamoscrear nuevos conceptos, yen ese sentido, desarrollar nuestra
teoria revolucionaria,interrogandoal movimiento practico en la unidad vecinal, en
la comuna, en el pais real. Nacionalizar
en este sentido nuestro conocimiento de
Io universal es la clave del desarrollo del
marxismo, en tanto palanca de transformacion revolucionaria.
En segundo lugar, este rnovimiento
desde la practica, desde el movimiento
real de la lucha de clases, hacia la teoria,
laadquisicion de nuevosconocimientosy
de alli de vuelta a la practica es tambien
la clave para entender este. Y proclamarIo como desarrollo con continuidad y
cambio es la eficacia de nuestra politica.
Hoy nos exige impulsar -y si es necesario instalar con plena independencia de
clases- la perspectiva, el futuro movimiento, a traves de las alianzas, la alternativa de izquierda de la relacion mas
profunda -y nuestra capacidad de encar-

narla en el pueblo- que existe entre democracia y socialisrno.
Hacernos bien en enmarcar nuestras dificultades en este minuto para
sefialar propuestas de futuro, de convocatoria, de programa. No obstante, estoy
convencido de que rapidamente podremos saltar hacia Io positivo y movilizador,
a condicion de que con la mayor consecuencia enfrentemoseste desafio que no
admite espera: revolucionar a/ Partido.
Aunque Recabarren no Io escribiera asi,
yo creo que siempre Io entendio de esa
manera cuando lucho dentro del Partido
Democrata. Luego, en Argentina extrae
de las condiciones clasistas de las mancomunales, y luego produce la ruptura, el
salto: la creacion del Partido Obrero Socialista y su posterior transformacion en
Partido Comunista.
Asegurar la continuidad de la identidad de clases y de la vocacion de lucha
de masas del movimiento obrero precedente, yal mismo tiempo trabajarporproducir la ruptura, el salto, la recreacion, todaslasvecesquesea necesario,de lacapacidad politica del Partido: en ese sentido Recabarrenempuja aljn despues del
fin de su vida. En esta perspectiva, por
ejernplo, en el aAo 32 cuando el buro
americano de la lnternacional llama a superar Io que ellos entendian, de manera
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muy doctrinarista, una herencia h r a l
burguesa del propio Recabarren, el Partido, por encima de ese doctn'narismo,
muestra este camino de continuidad para operar 10s saltos en 10s momentos en
que el curso de la lucha de clases Io exige.
Centrando en est0 de revolucionar
el Partido nuestra discusibn, acaso nos
miramos el ombligo. Nos debe frenar el
temor a no esclarecer todas las responsabilidades individuales y de 10s organismos colectivos. Yo creo que contra ese
temor, ese riesgo, nos vacuna la historia
de un partido de clase. Esa historia de un
partido de clase nos ofrece la posibilidad
de que ningunode nosotros se sienta tentad0 a rasgar vestiduras, se sienta tentado, aun inconscientemente, a frenar esta
necesidad de llevar hasta el fin la discusi6n politica por la renovaci6ndel Partido.
Me pronuncio aqui sobre la critica
que se hizo en el sentido de que el informe crea una situaci6n contradictoria entre el period0 73-80 y Io que viene despubs. Estoquieredecir que no podriamos
creel que es real el prop6sito de continuidad y de cambio. Yo creo que Io que hace el informe es entregar los conceptos y
priorizar, hasta donde es necesario, 10s
nudos y problemasconcretos que hemos
vivido como resultado de una mala concepcion a la cual nos acostumbramos a
llamar monolitismo, y que las mhs de las
veces, por anchas y por mangas, creo
que favoreci6 un clima de divisi6n del trabajo entre aplicadores y elaboradores y
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tambikn un clima hasta de autocensura,
de desvalorizacidn de la opinidn y la responsabilidad de cada uno de 10s miembros del Comitk Central y de todos nuestros organismos.
Esta explicaci6n concreta nos
muestra que cuando la Convocatoria a
este XV Congreso del aAo89 plantea como perspectiva reproducir un nuevo gobierno popular a meses del golpe de Estado, no estibamos en condiciones de
asegurar aquello que el Manifiesto Cornunista planteara que realmente distingue a 10s partidos comunistas de cualquierotropartidoobrero:asegurarelfuturo del movimiento. Y es por ello que lacritica y la renovaci6n del Partido se vincula a la lucha politica, que definimos como
la responsabilidad de ser vanguardia en
tkrminos politicos y militares. lncluyendo
con est0 la lucha por la cultura, como Io
han demostrado 10s brigadistas de la Ramona Parra que son tambikn parte.
Clue esacapacidad no s610 de autodefensa, sin0 que de meter el bisturi del
pueblo es la soluci6n de la crisis que el
documento Santa Fe II Pinochet la parcasa del fascismo" impone como la perspectiva mAs cierta.
Tendremos que romper, y para
romper tendremos que renovar nuestro
partido.

Ernest0
Compafieras y compafieros:
Se ha senalado aqui, en muchasintervenciones, la necesidad de llegar al
fondo de la verdad de Io que ha pasado
estos aflos, de conocer aquello que se
anuncia en la Convocatoria-y que a tantos le ha resultado novedoso o aparentemente novedoso- de la discrepancia en
la Direccidndel Partido. Sobre esto, cornpafleros, se puede decir mucho, y somos
bastantes.-no tan pocos, aunque quizds
numkricamente reducidos-los que tenernos rnucho que decir. Y es nuestra obligacidn hacerlo. No varnos a poder decirlo todo por razones de tiempo y porque,
ademds, es bueno intercarnbiar opiniones con otros compafleros. Y por eso me
parece bien la proposicidn, de formar una
comision, a la que yo no le pondria invesUgadora, porque huele a algo como surnario policial, y no se trata de eso. Per0
tampoco es unacomisidn de estudio porque esto tampoco es algo acadkmico.
Esto debe sera propdsito de poder
restituir la historia verdadera de ciertas
concepcionesde partido, que son lasque
estamos superando, de concepciones de
estilo de trabajo. El compafleroque estuvo antes que yo sefialaba que nos faltaba estudiar. Es cierto que nos falta estudiar, per0 ese solo no es el problema,
pues estos tres o cuatro meses de Con-

greso sefialan que hemos aprendido mds
que un afio completo de escuela de cuadros a propdsito de la discusion politica
entre nosotros. Y se trata, por ende, de
restituir la historia verdadera respecto de
ciertas concepciones de trabajo que han
estado muy acendradas y que dicen relacidn con Io que tenemos que renovar.
Hay muchas cosas, compafieros,
que se pueden seflalar. La compafiera
Gladys ayer Io indicaba, cuando sefialaba este problema de que algunos se atrevieron cuando realmente nadie o escasa
gente creia realmente en esta politica.
Peroademds se preguntabacudnto tiemPO hemos perdido con la falta de democracia intema. Porque la falta de democracia interna atasca las ideas, y el problema es que las ideas tienen o requieren
un tiempo para transformarse en expresiones orgdnicas, en cuestiones orgdnicas. Muchos compafieros han seflalado
que llegamos atrasados en cosas tan
concretas como, por ejemplo, Carrizal.
Per0 el retraso no dice relacidn con un
tiempo que habiaque cubrir entre unpunto fisico y otro. Dice, por sobre todo,
relacion con un tiempo politico extremadamente demoroso que tuvieron que recorrer cierias ideas para que se transformaran en politica de partido.
Yo, compafieros, quiero sefialar,
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simplemente a via de ejemplo, que el aAo
76, recuerdo, se nos pidid formalmente
un articulo por la Direccidn del Partido
respecto de las desviaciones de derecha
del rnovirnientopopular, que entregarnos
-evidentemente, de modo regular- y en
donde se seAalaban cosas como, por
ejemplo, las siguientes: "Se pus0 en segundo orden el problema del poder y en
primer lugar se pus0 la batalla de la produccion", cosa que todo el mundo sabe
que aparece en la Convocatoria; o que
habia un curso evolutivo en el modo en
que rnirdbarnos la politica en ese tiempo.
Estas afirmacionesnosfueron devueltas,
puestas con signos de exclamacih al lado, como 'calumniadores", 'socidlogos
burgueses", 'niegan la verdad del marxismo", "quieren el derrocamiento del gobierno popular". Esa fue la respuesta,
companeros.
Quiero senalar, ademas, otro bpo
de cuestiones. SeAalar algo que aparentemente tiene que ver con la teoria, estando desligado de cosas practicas. 'Saben ustedes, companeros, cuintas armas teniamos nosotros en enero, febrerodelaAo 1983,apocos mesesdeiniciarse el ciclo de las protestas? Habia &lo
cuatro subametralladoras. No habiamas.
Y, aparentemente, &!e es un hecho fisico, tiene que ver con las armas, y el otro
que acabo de seAalar es un hecho tebrico. Pero el hecho teorico y el hecho material de no disponer de nada 4ncluidos
oficiales que habiamos reclarnado mucho tiempo antes (cierto, no es de tiernpo
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gigantesco, pero es el tiempo que media
en esas ideas asi tratadas); y no dig0 que
solamente lo haya dicho yo: heron muchos 10s que dieron este tipo de opiniones-senala el problema de que si se trata de restituir cuestiones que digan relacioncon metodos que no debemos nosotros repetir jamas.
El aAo 83, por ejemplo, rnuchos oficiales que estaban afuera y que se forrnaron afuera no sabian practicarnente nada
de lo que aqui nosotros habiamos desarrollado desde el aAo 80 en el famoso
Centro Cero, en el Frente 17 -el carActer
de masas, de partido, que habia asumido
esta pelea en todo ese entonces, las formulacionesde politica military de estructura militar, practicamente desconocidas-, prque algunos de 10s companeros
que 10s atendian ocultaban la realidad gigantesca, tremenda, que habia en ese
tiempo, en este pais.
Estano es una discusion, por ende,
academica. El problema es cuando las
ideas no circulan por falta de democracia
intema. La tardanza en transformar esas
ideas, que son justas, en politica concreta para abrir camino a la revolucion cubre
un tiempo simplemente lamentable. Y
creo que deben de reparar, aquellos que
puedan ser o asumir la responsabilidad
de direccion del Partido, en la trernenda
responsabilidad que estan asurniendo
desde el punto de vista de hacerse responsables, el dia de manana, por ejemplo, de que si hoy dia ofrecieramos que
las piedras tarnbien fueran armas en ma-

nosdel pueblo, seamos tambiBn capaces
de responder y no s6lo de hacer frases
que se transforman en cuestiones. No se
trata simplemente de la cobranza de una
frase, sin0 de tremendas realidades de
las cuales el Partido necesita una respuesta.
CompaAeros, 10s ejemplos pueden
ser muchos. 'De quB se trata? Yo diria,
en primer lugar, que el Congreso seAala
una cuestibn a mi juicio extremadamente
importante. Est0 que habia discurrido como una atenci6n a nivel de la Direcci6n
del Partido, hoy dia se transforma,en crisisal interior de la Direcci6ndel Partidoporque es crisis respecto de mBtodos, es
crisis respecto a lo que se ha entendido
por democracia, es crisis de lo que se ha
entendido o malamente se ha entendido
por direccibn colectiva-,est0 diria que se
transforma en una crisis de todo el Partido. Es el Partido completo que asume la
voluntad colectiva, se apropia de su propia historia, deja de ser un partido obsecuente, seguidista de buenas a primeras,
con esta idea de que la Direcci6nlo sabe
todo. El problema del "ordeno y mando",
como decia el otro dia un compafiero, va
unido a la frase de 'escucho y obedezco
y no dig0 nada".
Eso es lo que yo pondria en primer
'lugar, es decir, devolver a1 Partido hacia
simismo, a que asuma su propia responsabilidad colectiva. Y esto implica que el
propio ComitB Centraldebeasumirla responsabilidad, de requerir, de exigir. Es el
organism0 maximo que expresa la sobe-

rania partidaria de congreso a congreso.
No hay ningOn brgano entre congreso y
congreso superioral ComitB Central. Y en
tanto tal, aquellos que no sabian a lo menos tienen la responsabilidadmoral de no
haberse atrevido a preguntar, y Bsa es
tambiBn una responsabilidad. Porque
aqui ha habido mucho temor en cuidar
cargos. Aqui resultaque es muy ficil, hoy
dia, decir que se esta de acuerdo, per0
hub0 muchos que nos recomendaron en
algun momento que hiciBramos"politica":
'quedate callado, no arriesges". Y hemos
pasado por frenkticos.
Esto tambiBn sefiala, a mi juicio,
otra cosa muy importante -y por eso hemos aprendido tanto en estos tres meses-: que la lucha politica, la linea politica se abre inexcusablementepaso a EravBs de una profunda lucha ideolbgica. Si
uno lee a Marx, Engels, Lenin, todos sus
escritos son a propbsito de una polemica
ardorosa a1interior del propio partido. Estoes lo que esta sefialando este Congreso. Per0 tam biBn seAala el Congreso de
que tal luchaideolbgicaasumetambienla
forma de una lucha politica. Es evidente
que a nadie ha sido indiferente que delegadosvenianaeste Congreso. Creo que
a nadie aqui le es indiferente quien es el
Cornit6 Central, el Secretario ni la Comisi6n Politica, y no por un problema de
simpatia, sin0 por un problema politico.
Eso se esM expresando en la UnibnSoviktica con Yeltsin y otros. Despercudamonos de la vieja idea del monolitismo,
de esa unanimidad sin sentido, de esa
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quietud del que no discute, del que se
enfrenta.
Creo ademas, compafieros, que
est0 indica una cosa:nos obliga a tomar
partido dentro del Partido, a ser vanguardia dentrode lavanguardia,adefender, a
jugarnos por las posiciones, a amesgar
10s puestos, a amesgar las responsabili. dades. Porque no tenemosderecho adecir: 'iAh!, es que yo no sabia". A menos
que nos estemos tendiendo un certificado, a Io menos, por decirlo asi, de pequenez politica, de no tener madera ni condicion de dirigentes.
Y por ultimo, compafleros, quisiera
setlala: otra cosa que tambien apunta el
Congreso, y que es la experiencia de la
Union Sovietica. Nunca-no dig0 que sea
una ley, per0 al menos parece ser una regla- un partido se ha dividido al medio,
horizontalmente.Todas las divisiones de
10s partidos han sido desde la cabeza para abajo, y ha sido en funcion de cuestiones politicas. Pero tambien es cierto, y Io
esta sefialando en la Union Sovietica la
perestroika y aqui lo sefiala el XV Congreso, que el propio proceso de transformacion tiene que ser encabezado por la
Direccibn o por la mayoria de la Direccion, o poruna parte de la Direccibn. Desde este punto de vista, no debemos temer, e incluso conducir a la crisis, con tal
que se revelen 10s fenomenos. Hay que
tomar, hay que tener tambien una vocacion de poder dentro del propio partido,
no en el sentido pequeno de querer ocupar una responsabilidad, sin0 en el senti62

do que marc? el espiritu de la Rebelibn
Popular, es decir, atreverse, arriesgarse,
tener valentia, tener audacia.
Finalmente, companeros, creo que
nosotros tenemos tambien que tener cuidado en el sentido -y es poreso que creoqueestanvaliosoestecambio-que esta verdadera renovaci6n pase por esta
crisis necesaria, cambiemos de algun
modo de piel y sea esta crisis vivenciada
de un modo personal, tambibn, muy
fuerte-aproptjsitodelcompatleroqueno
pudo dormir-. 'Por que, companeros?
Porque tenemosque evitarel transformar
lo nuevo en un nuevo dogma, con mitos
de Lenin en la tierra, con gente que anda
con la plantilla en la mano, probando
quienes se equivocan y quienes no se equivocan. Ese sacerdotisrno de las 'correctas posiciones" del Partido que tanto
dafio ha hecho a nuestro partido. Digo,
companeros, nombres se pueden dar
muchos. El companero de Francia, porejemplo, nos dio un nombre, Mario Navarro, cornpahero actual miembro de la
Comision Politica. El es quien estuvo
aqui, si no me equivoco. Hay otros companeros. A Sebastian le pedian un nombre;creoqueelse referiaaJorgeMontes.
Sobre articuloal que yo me referia, la respuesta es del companero Orlando Millas.
Podemos dar muchos nombres, per0
que sentido tiene hacer esto. Noes
precisamente hacer acusaciones banales, fhciles, baratas, porque esto no es
fhcil, companeros, esto no es comodo;
tampoco estamos resarciendonos, tam-

poco estamos, de a l g h modo, desagravidndonos a nosotros.
Hemos esperado con cierto m a
quiavelismo la ocasibn de poder decir
esas cosas tembles, per0 son muchas
mas, companeros, muchisimas mas y
queremos decirlas. Queremos que haya
un Pleno del Comit6 Centralen que podamos decir muchas cosas, porque aqui no
se trata so10 de tener valentia delante de
la torturao sujetarsealacreenciadel Partido como un beato en el confesorio,
mientras Io estan torturando. Se requiere
tambiBn de valentia moral, valentia intelectual.
Y cuando decimosqueevitemos 10s
nuevos pecados, los pecadosde derecha
o 10s pecados de izquierda, este problema dice relacibn tambiBn con una cuestion Btica. Tambih tengamos cuidado
con estas viejas geometrias de la izquierda, de la derecha. Algunos quieren ir mas
adelante otros quieren ir rnds atrds. No
irnporta, compafleros, mientras se trate
un problema de conocimiento, no importa.Si existe la capacidad entre nosotros
de persuadirnos, de discutir, el problema
dice relacion con una cosa, a mi juicio,
rnds de fondo:con un problema Btico para un cuadro de Direccibndel Partido. Por
esocuando hablamosde este asunto, ylo
decia, me parece, el compaflero de Copia@, se trata de que 10s cuadros de Direccion deben ser no s610 10s m& abnegados, no solo 10s mas valientes en 10s
tBrminos fisicos de enfrentar al enemigo,
sin0 tambiBn 10s de mayor valentia inte-

lectual, 10s de mayor valentia moral, o
tambiBn 10s que se sacrifican mas tambiBn en el campo del intelecto, tambi6n en
el campo del estudio.
Porque yo personalmente, companeros, lo quiero decir, no estoy de acuerdo en que haya una Comision de Intelectuales, a lo menos asi definida, porque da
la sensacion que intelectuales son 10s
que tienen titulos universitarios. Los intelectuales son todos 10s que est& aqui.
Este es el cuerpo de generales del Partido, y no requiere este cuerpo de generales un grupo de especialistas en el campo de la teoria para que le haga la politicaa este cuerpo de generales. Este cuerPO debe asumir la tarea de ser jefes politicos, jefes militares, jefes orgAnicos, pero tambien jefes intelectuales, todos, jefes intelectualesdel Partido. Per0 est0 requiere,a proposito de Io queestamosdiscutiendo, una dialectica mucho mAs rigurosa entre Io que es, digdmoslo asi, el intelectual y el cuadro obrero. Ya no puede
haber mas cuadros obreros autocomplacientes de su cuna obrera, confiados en
que el instinto basta para todo, y tampoco intelectualesllenos de remordimientos
por no tener cuna proletaria. Cuando se
llevan quince aAos en la clandestinidad,
cuando se esta en un Congreso de esta
naturaleza, evidentemente el criterio comunista, el criterio de sercuadros p r a el
Partido, lo fija algo mas complejo que
esas visiones mechicas, chatas, muchas veces: el hecho de haber entregado
la vida por el Partido, estar dispuesto a
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imaginar el pais, tener valentia moral, tener abnegacibn.
Son muchos 10s temas, compafieros, hay mas cosas que se podrian decir.
Yo discrepo en parte importante, por
ejemplo, con cosas que sefialaba Victor
Cantero. Me gustaria que discutibramos
nosotrosenun Pleno este tipode cuestiones. Son muchas las precisiones que tenemos que hacer. Fuimos algunos cuadros, quiero sefialar y con esto termino,
dos compafieros q u e aqui estdn en la
Comisi6n de Resoluciones de este Congreso-, esos compafieros y yo, durante
cierta cantidad de tiempo, a lo menos dos

64

o tres afios, no nos vinimos a este pais
porque se consider6 que no bramosde la
clase obrera, Bramos de la pequefia burguesia discola-habrd que decirle asi-. Y
estos precios son grandes. Esto no puede volver a repetirse. Tenernos que reconstituir, mds que el pecadillo personal,
rescatar el mecanismo de freno, que no
vuelve, no puede volvera repetirse,a menos que queramos de nuevo llegar tardios a la historia.

aria Ines
Queridas companeras y cornpane-

ros:
Estamos culminando la ultima etapa de nuestro XV Congreso Nacional. El
reencuentro con tantos militantes en esta sala nos emociona. Ha sido una jornada de meses, en que cada militante desde su celula ha expresado su opinion abiertamente, usando de todos sus derechos en las largas horas de discusion y
debate, que continuaron en 10s comites
locales y comites regionales.
En suma, el Partido desde la base
ha ratificado nuestra politica de Rebelion
Popularde Masas, desde el norte hacia el
sur y en cada ciudad y aldea de Chile, y
tambien en el exterior. El clamor de todos
10s militantes esque nunca mas en la historia de nuestro Partido ocurran veinte
anos sin congreso. iC6mo pudo suceder?, nos preguntamos. Son las interrogantes que hoy se nos despejan. Es que
la lucha por el poder en la Direccidn del
Partido no nos permitid ver la luz.
Concuerdo en que ha sido un congreso audaz e innovador, el mas democratico de toda la vidadel Partido, producto de largos aAos sin debate interno.
Pienso que se ha producidoel destape en
el Partido. Sin embargo,creo que 10s problemas no estan totalmente resueltos.
Tenemos que resolver las diferencias

que hay en el Partido. El Partido necesita de todos sus dirigentes, de toda su militancia.
Analizamos en este congreso el ayer, el presente y el manana, 10s logrosy
triunfos alcanzados, nuestras derrotas y
errores. Fuimos parte del Gobierno Popular. La decision del Partido fue pilar en
su concrecion. Sufrimos la derrota del 73
y se nos escap6 de las manos este gobierno del pueblo. Nuestro partido tiene
una alta responsabilidaden no haber previsto con tiempo la defensa de este gobierno, no haber tenido una fuerza militar
capaz de defenderlo, para haber asumido el poder total. En septiembredel73, en
minutos y horas, se consuma la mas horrenda masacre, que ha continuado en
estos 16 aAos. Son miles y miles 10s asesinados, ajusticiados, desaparecidos,
compafieros degollados en estos afios.
Su recuerdo y memoria nos ha dado fuerza para seguir luchando incansablernente, sin tregua, durante estas negras noches de fascismo.
Rindo en la persona de lajoven Carmen Gloria Quintana, aqui presente, un
homenaje a su valentia, a la sobrevivencia ya 10s valerososjovenes comunistas.
Como tambien en la persona de la compafiera Julieta Campusano, un homenaje a 10s antiguos cuadros del Partido que
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son la continuidad de nuestra historia.
Junto a ellos tenemos que redoblar aljn
mds nuestras fuerzas cOmo militantes de
un partido consecuente y revolucionario
para desterrar para siempre el fascism0
de nuestra patria.
Tenemos la obligacibn de asumir
-y acelerar- como Partido, como Direccion, en cada una de las instanciasen
las cuales trabajamos, con mayor responsabilidad y abriendo el abanico de
nuestras capacidades colectivase individuales, este proceso de acumulaci6n de
fuerzasenmediodelaluchapoliticaelectoral, en el cual tenemos que insertarnos.
No podemos ircontralamarea. Tenemos
que estar preparados para desarrollar todas las actividades. Eso si que nosotros
no estamos s610 por lo electoral, Sin0 que
debemos de tomar el problema de las
masas, sus reivindicaciones; cada problema de la industria, transformdndolo en
un conflict0 de pelea de 10s trabajadores.
Asi debe surgir vigorosamente el pais
desde las bases, 10s gobiernos comunales, 10s gobiernos territoriales, hacierldo
todos 10s esfuerzos por la unidad de la izquierdadesdelabaseycon todoslospartidos de la oposicibn. Debemos salir convencidos de este congreso que tenemos
que hacer 10s mdximos esfuerzos por
apoyar al candidato ljnico de la oposici6n.
Seria fatal ir divididos o con dos candidatos.
Sin duda tambi6n tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad.
Debemos pensar o elaborar, desde ya,
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de qu6 forma lograremos parar un autogolpe, el desconocimiento dsl triunfo del
candidato de la oposicibn, el intento de
fraude, etc. Tenemos que ir conversando
y discutiendo desde ya con 10s aliados a
todo nivel-tantoa nivel nacional cOmO en
las provincias- cbmo encaramos de forma conjunta esta defensa; sea por medio
de un par0 nacional prolongado ode una
protesta nacional de varios dias.
iPor qu6 no pensar que en medio
de esta coyuntura politica podemos ser
capaces de producir el levantamiento de
las masas y avanzar en un gobiemo democrdtico mds progresista? Para ello debemos prepararnos en todos 10s aspectos de nuestra politica. Tenemos que hacer una prdctica diaria de c6mo unirnos
mds con las masas, en cada frente especifico, en cada provincia; ser capaces de
sobrepasar 10s puntarenazos, 10s temucazos, 10s cerronaviazos y las grandes
movilizaciones del 6 de octubre del aflo
pasado. Debemos salir claros que ser revolucionarios tambi6n implica metemos
en la lucha politico-electoral.
Form6 parte de aquella delegacibn
desietecompaflerosqueelat7081 Senos
encomendb participar en el Pleno del exterior. Llegamos a ese evento muy ilusionadosa contar lasvivencias y luchas que
se daban en el interior del pais. Con muchosforcejeossenos permiti6 hablar, pero no hablar mucho de insurrecci6n. Cadauno delossietecompaflerosnosjugamos enteros por contar las luchas de 10s
aAosvividosdel73en adelante, yparticu-

larmente desde que el compaflero Luis
CorvalBn,desdeelexterior,formul6 la palitica de Rebeli6n Popular. Y contamos
c6mo se iba implementando la politica
con chuzos y palas, con barricadas, etc.;
cbmo, tambih, la lucha de todos estos
aflos ha sido la suma, que ha implicado
grandes conflictos nacionales, huelgas
como Good Year, Panal, las huelgas heroicas de 10s familiares de detenidos desaparecidos, las primerastomas de terrenos, etc. Llamamoseneseentoncesalos
compaflerosque estaban enel exilioaregresar, les mostramosque desde aqui se
podia luchar y se podia vivir.
Hoy tenemos un nuevocuadro politico. Es fruto de muchas luchas, de muchos combatientes y militantes an6nimos,de protestas, de paros, deluchas territoriales durante todos estos aflos. Es
por ello que no estoy de acuerdo cuando
algunos compafleros seflalan que aqui
hay voluntarismo, tareismo, que nunca
ven la movilizaci6n del pueblo ni la han
visto enestosaflos, ycompaAerosque viven cerca de poblaciones proletarias. 0
cuando algunos compafleros del Comit6
Central seflalan que no hemos sido tomados en cuenta o que se desconocia Io del

segment0 interior y exterior, sus diferencias y sus problemas, tampoco estoy de
acuerdo. Porque hay muchos compafleros que han tenido altas responsabilidades y, sin embargo,creo que no todos nos
la hemosjugado,compafleros. Porlo tanto, creo con justa razbn que es necesario
que el Comite Central que asuma -asi
como cada uno de Ios militantes-debe jugar su papel como tal.
Como miembro del Comite Central
no estoy exenta a la critica y a no haber
exigido una mayor participacion en este.
Peroellono implicaasumirlacriticacomo
una acusaci6n iA ejercer una direccion
colectiva a todo nivel;a romper las trabas
que nos impiden avanzar mBs! Ha Ilegado la hora de la verdad. Despues de la
verdad tiene que venii la Iuz. Hay que darle paso a 10s nuevoscuadrosque han surgido en cada lugar en el Partido. Hagamos en todo el Partido una democracia
real.
iA fortalecer la unidad del partido!
iViva el XV Congreso del Partido!
icon la razbn y la fuerza, venceremos!
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