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LAS RELACIQNES INTERNACIQNALES
DEL PARTIDQ COMUNISTA
Boris Yopo H.

En este capitulo se busca analizar las relaciones
int ernacionales del Partido Comunista Chileno (PCCH)
.?
.
.*..
*
.
desae su creacion, nasta su ultimo perioao a e exiiio y
clandestinidad (1973- 1985). No se trata sin embargo, por
las limitaciones de extension, de examinar exhaustivamente
todos 10s eventos internacionales que han influido en la
PO litica del PCCH, sino mas bien de seleccionar algunos
he1chos y relaciones cuya significaci6n Sean evidentes y
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fo1*mulacion de su estrategia politica nacional.
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KOMINTERN Y P E R I O D 0 FORMATIVO

El factor. internacional
ha
. .. constituido
. . . uno de. ..10s
elementos principales que explican ia genesis y evolution
P O litica del Partido Comunista Chileno. El historiador
Hemfin Ramirez Necochea, ha sefialado a1 respecto, que
, hit os como la revolucion rusa (1917) y la creacidn de la
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transformacion ' del ' Partido Obrero Socialista, en
lo Comunista de Chi1e.l
n efecto, en el Congreso de diciembre de 1920,
win pn V.a--r
l n n t n i a n ac? _
ndnntnrnn
l n s resnliicinnpa mic?
realizt,,
-_r
cambiaban de denominacion a1 Partido y que comprometian
la adhesion de este a la Tercera Internacional. En 1921, la
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la tesis de la identidad de intereses del proletariado
chileno con la revolucion rusa.2
La constitucion formal del Partido Comunista de Chile
en el Congreso de enero de 1922, constituyo a1 mismo
tiempo, el ingreso oficial del Partido a la Tercera Internacional, fundandose asi la seccion chilena del mismo. Aunque el comunismo chileno adopt6 las 21 condiciones impuestas por la Internacional para la aceptacion de nuevos
miembros, este fue incorporado solo en calidad de "partido
simpatizante", situacion que duro hasta 1928.3 Lo importante en todo caso, es que la incorporacion del PCCH a la
Tercera Internacional y la aceptacion de la URSS como
vanguardia de la revolucion mundial, establecieron la
matriz teorica y de legitimacion desde el cual el PCCH
fundamento su politica internacional a partir del congreso
de 1922.
Tal decision por otra parte, tuvo un protundo impact0
en la estrategia interna del PCCH, y asi este partido
entra en una fase de radicalizacion (1922- 1933), planteando
una Dolitica sectaria v metas maximalistas como la revolucion inmediata, en consistencia con la tesis d el frente
unico proletario, formulada en el Congreso de la. Internacional de 1919.
F
-..n 1931
.,-d, RPraharrPn v i a i a a la
.- TTRCC
.uv, ngrg
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IV Congreso de la Internacional y a1 I1 Congreso de la
Internacional Roja de Sindicatos. En ese aAo, el PCCH
define la consolidacion de un Estado Socialista en territorio sovietico, como una "empresa revolucionaria de primer
orden", y en consecuencia, este partido colaboro en el
"emprestito internacional obrero" a la URSS, que organiza
un Comite Obrero en Berlin para asistir financieramente a
la naciente republica de 10s soviet^.^
Sin embargo, la lucha faccional por la sucesion del
poder en la Union Sovietica, a raiz de la muerte de Lenin
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en 1924, se expreso a1 interior del PCCH en una division
entre dos tendencias irreconciliables; diferencias que
perdurarian por el resto de 10s aiios veinte. La introduccion a1 debate interno de la pugna por el liderazgo en la
URSS, profundiz6 las discrepancias ya existentes en el
PCCH desde el 3er Congreso de 1924, y asi mientras la
faccion principal dirigida por Elias Lafertte y Carlos
Contreras Labarca apoyaban las politicas de Stalin y del
Koniintern, el otro grupo, dirigido por Manuel Hidal go Y
Huniberto Mendoza, se identified con las posicione!s de
iitern.
En Abril de 1929, este ultimo grupo logr6 mayoria en
.
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la consntucion
a e un nuevo
Lomite Lenrrai
rapitdamente entro en tensiones con el Secretariado Sudame ricano de la Internacional, a1 negarse a aceptar las
dire1ctivas que este organism0
- intentaba
- - .imponer en Chile
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necersario recordar a1 respecto, que la pertenencia del
PCCIH a la Tercera Internacional, otorg6 preeminencia a1
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estrategia politica interna, y asi por ejemplo, en noviembre de 1926 este emiti6 un documento titulado, Directivas
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:nia
la
indivisibilidad
entre
el
proyecto
del
"frente
sostf
unico proletario", la bolchevizacidn del partido, y la
POliltica antiimperialista.6 En definitiva, el rechazo del
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Secretariado Sudamericano de la lnternacional a1 Comite
Central dominado por el grupo Hidalgo - Mendoza, deriv6
en la mencionada ruDtura Dartidaria. situacion aue so10 se
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nal dirigida por Trotsky, y en 1937 finalmente se integra
a1 Partido Socialista.
Por otra parte, el partido oficial (el reconocido por el
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becrecariaao
waamericano
a e la inrernacionai)
organizo su
propia Conferencia Nacional en julio de 1933, rete niendo
la denominacion de Partido Comunista de Chile Este
encuentro fue importante, porque sell6 la identjidad y
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tanto a la politica exterior sovietica bajo el regimen de
Stalin. En este momento estaban vigentes las llamadas
politicas del Tercer Periodo, adoptadas en el sexto congreso del Komintern en 1928. Esta nueva estrategia, que
9iiroP
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basada en una vision catastrofica del capitalismo, Y Por
consiguiente, se pensaba que la revolucion mund ial era
inevitable e inminente. Las premisas basicas del Tercer
Periodo (rechazo a las alianzas politicas aun conL otros
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parlamentarismo) tuvieron un importante efecto en la
politica interna del PCCH, especialmente en el period0
1931- 1934.7
En el Congreso de la Internacional de 1928, en donde
el PCCH estuvo representado, se establecio tambien la
estrategia de la revolucion antiimperialista y antifeudal
como politica para las regiones subdesarrolladas, particularmente en America Latina. En el discurso de apertura a1
Congreso, N. Bukharin destaco que Sudamerica por primera
vez ingresaba ampliamente a la orbita de influencia de la
Internacional Comunista, y resalto la guerra de liberacion
que Nicaragua libraba contra la invasion imperialista de
Estados Unidos. Bukharin sefialo que la creciente expansion economica y militar del imperialism0 norteamericano
en America Latina, transformaba a este continente en uno
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de 10s puntos de mayor antagonismo en el sistema colonial
imIperialista."
En consistencia con 10s planteamientos efectuados por
Komintern en esos aiios, el PCCH despliega una intensa
el ._
.
.. . .. .
. . .- * . .
poiipca antiimperiaiista a rines a e ia aecaaa a e 10s veinte,
y cuyo objetivo principal era oponerse frontalmente a la
presencia de Estados Unidos en la region. Importantes
lideres comunistas latinoamericanos como Mariategui y
Ju lio Antonio Mella, afirmaban en este period0 sue :1
pr:incipal problema en la agenda politica del comunism 0
f ---I-_:
-^_-:A
A.
latinoamericario,
es ei imperiaiiuiio. Loiisiuermiuo que el
tema del imperialismo y la liberation nacional no constituy6 una dimension fundacional del PCCH, las influencias de
estos pensadores y las del Komintern -que vinculaba la
lucha antiimperialista con la defensa de la Union Sovietica- fueron decisivas en la incorporacion de dicha problematica a1 discurso y praxis del comunismo c h i l e n ~ Entre
.~
otros, el PCCH impuls6 en esos aiios la formacion de la
Liga Antiimperialista en Chile, que denunci6 10s vinculos
de Estados Unidos con el gobierno de Ibaiiezl' y solidarizo con la lucha del general Sandino, en Nicaragua.
En este mismo sentido, frente a1 problema de TacnaArica, el PCCH plante6 la necesidad de una resolucion
pacifica a tal controversia, seiialando que el conflict0
latente entre Chile y Peru no correspondia a 10s intereses
de 10s pueblos involucrados, sino a 10s del "imperialismo
norteamericano", que desempeiiaba un papel importante en
la perpetuacion de este antagonismo, para mantener su
condicion de Arbitro y asi subordinar la politica exterior
de estos paises a las directrices de la Casa Blanca.ll
Alguna validez tenia esta argumentacibn, ya que desde la
segunda administration Wilson, la politica estadounidense
hacia la region se diversifica, cambiando el enfasis desde
las intervenciones directas hacia tacticas no militares, que
n.
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incluian la mediacion de Estados Unidos en las disputas
territoriales de America Lat.ina, como un nuevo mecanismo
de influencia.12
La eleccion de Roosevelt en noviembre de 1932, fue
tambien repudiada por el PCCH, quien establecio un paralelo entre el programa del 'hew deal" impulsado por el
nuevo presidente estadounidense, y las propuestas de
Grove en Chile (en esos momentos 10s comunistas calificaban a Grove, como un agente local del imperialismo).13
Igualmente, en sus inicios el PCCH se opus0 a la politica
"del buen vecino" implementada por la Administracion
Roosevelt, asi como a las conferencias panamericanas de
1933 y 1936, calificando a1 panamericanismo como instrumento de dominacion de Estados Unidos en America Latina
y de confrontacion con la URSS.
F A S C I S M 0 Y SEGUNDA G U E R R A M U N D I A L

Con el advenimiento del fascismo, el septimo Congreso
de la Internacional, en abril de 1935, formulo la nueva
politica de 10s frentes populares, programa que el PCCH
adopta en agosto de 1935,14 a traves de un manifiesto
publico. Este nuevo escenario mundial a1 cual buscaba
responder la estrategia de 10s frentes populares, se tradujo
en 10s afios siguientes, en un reacomodo de la linea
internacional del PCCH, y ello se hace evidente en el
discurso del secretario general, Carlos Contreras Labarca,
en diciembre de 1937, cuando seiiala que el principal
enemigo imperialista en America Latina era la penetracion
de las potencias fascistas. Contreras Labarca, revaloriza
tambien la experiencia roosveltiana, adviertiendo ademas
que en tales circunstancias, el antiimperialismo podia
devenir en un instrumento fascista para dividir a las
fuerzas democraticas.16
378
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Un nuevo giro experiment& sin embargo, la politica
del PCCH, a raiz de la firma del Tratado de No Agresion
entre la Alemania Nazi y la Union Sovietica en agosto de
1939, pues ello implicaba un cambio radical en la politica
de. alianzas internacionales mantenidas por Moscu, y en
co nsecuencia la Internacional Comunista adopt6 un nuevo
di:icurso que fue rapidamente incorporado por 10s dirigen-I
------ :--- -1-~ I:la,I I ~ -a 1-ia -yuiiiica
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-- 01
-r: -:-I
A--:tes uei
~ ~ I I I ~ I I I cniieiiu
icrdi paruudrra.
La situacion internacional anteriormente definida por la
oposicion fascism0 - democracia, daba lugar a una nueva
conceptualization que ponia enfasis en la contradiction
principal entre socialismo y capitalism0 a nivel global. Se
reactualizo asi una vision del conflicto, como un enfrentamiento "interimperialista" entre las potencias fascistas y
las de orientacidn "democratico-burguesas", proceso que de
acuerdo a las lecturas de la Internacional (y por tanto del
PCCH), terminarian inevitablemente en una agresion contra
la URSS por alguno o ambos bloques del imperialismo.16
A partir de este diagnostico, el PCCH revierte las
simpatias expresadas anteriormente por la Administration
de Roosevelt, seiialando que esta se habia convertido en
un instrumento del gran capital, que a traves de la guerra
buscaba multiplicar sus ganancias. Los comunistas, que
acusaban a Roosevelt de haber abandonado la politica de
bu ena vecindad, se opusieron en consecuencia a la realizaciC)n de la Conferencia Interamericana de La Habana
(IS)40), y atacaron duramente a1 dirigente socialista y
-I-:*---- - 1 ---__-- n
represeritwle cniieiiu
e11 el eiicueiiiru, uscar dchnake, por
no haber resistido 10s planes de Estados Unidos en la
region, situacion que dio lugar a una tensa polemica entre
el PCCH y el Partido Socialista chi1en0.l~
Esta postura del comunismo chileno se mantiene hasta
junio de 1941, cuando Hitler ataca a la URSS. Con la
firma del Pacto anglo-sovietico contra Alemania en julio
-I
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de 1941, y 10s preparativos de Estados Unidos Para transferir recursos militares a la Union Sovietica, c:omenzo un
nuevo period0 de acercamiento a 10s paises capitalistas
aliados a la URSS. Estados Unidos entraba a:si a1 frente
mundial antifascista, obligando a un nuevo re: ijuste en la
politica internacional del PCCH, quien ahora impulsa la
ruptura de relaciones con el Eje y un estrech amiento en
10s lazos con la Casa Blanca. Es significativo cle este giro
A-I
n p n u -1 ----~- -__-:--.-IUGI
r L L n , t:i apuyu ~ U G
u~urgu--pur t:jt~iipiu,
a- 10s acuerdos de la Conferencia de Consulta de 10s Ministros de
Relaciones Exteriores en Rio de Janeiro (Enero de 1942),
especialmente en el tema de la seguridad hemisferica (este
fue el primer encuentro interamericano a1 que el PCCH no
se opuso). 18
Las rlelaciones cordiales con Estados UIlidos perdurarian hasta fines de la Segunda Guerra Mun dial. En 1943,
-1.
la rercera Internacional,
el PCCH apuyu 1-la U- 1I! .W. - l I. .U- ! LL-I U I I ut:
como un paso que facilitaba el fortalecimiento de la
unidad de las naciones aliadas. Esta medida fue particularmente importante en la politica del PCCH, ya que
despues de la disolucion de la Internacional, el Partido
Comunista de Estados Unidos y su secretario general, Earl
Browder, se transformaron en uno de 10s principales
referentes externos del PCCH.lg En 1944, 10s comunistas
chilenos aun apoyaron las propuestas norteamericanas para
la creacion del Fondo Monetario Internacional y del Banco
de Reconstruccion y Fomento, y elogiaron 10s acuerdos de
la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la
Guerra y la Paz, en Chapultepec, Mexico, especialmente en
lo referente a materias de seguridad colectiva y coordinacion economica hemisfericas.20
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GUERRA FRIA Y FISURAS EN EL
MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL

Las visibles tensiones entre Estados Unidos y la Union
en la Conferencia de las Naciones Unidas en
San I+ancisco (febrero de 1945), y que el PCCH estim6
como un reves en relacion a 10s eacuentros cumbres de
nl...n+:+..r.R
1n a Z n l n:rr..:C:nn+:rm
Crimta y Tal.--&..
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de preludio de la Guerra Fria, que adquiere expresion m8s
formal a fines de 1946 con la proclamacion de la doctrina
Truman, cuyo fundamento era la contencion de la "expansion comunista".
La inauguracion de esta nueva era de confrontacibn
por Stalin en
Este! - .Oeste,
. y el disciplinamiento
. .
. impuesto
.
el movimiento comunista internacional, tuvieron importantes consecuencias en la discusion interna del PCCH, y en
las posiciones internacionales que sustentaria este paitido
en 1os afios posteriores a 1946. El reemplazo de Contreras
Lab;arca por Ricardo Fonseca, como nuevo secretario
^ ^ * ^ ---!-A^ ^ * _ _ _ _-1^ -*
general e11 este
yeriwuw, estuvw
ut:
algulld -----llldllerd ugaua a
las criticas expresadas contra las politicas de Browder por
varios lideres comunistas, entre ellos el secreterio general
de PC frances, Jacques Duclos. Las propuestas de Browder
en Estados Unidos (que incluian el entendimiento entre
Estados Unidos y la URSS, y el reemplazo de la lucha de
las clases por una colaboracion interclasista) habian sido
tica,
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de aqui que la ofensiva internacional contra Browder,
zesariamente afecto la politica del PCCH. A1 marginar a
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el PCCH habia dado otra prueba de su adhesion a las
PO!sturas predominantes en el movimiento comunista inter22
nac;inns1
______.
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En 10s aiios siguientes, el apoyo incondicional del
PCCH a la politica exterior de la Union Sovietica, se hizo
nuevamente evidente. El PCCH participo en la formacion
de la Kominform en 1947, aceptando la tesis que privilegiaba la defensa del socialismo en un solo pais, lo que en
terminos practicos, avalaba la consolidacion de un area
socialista en Europa Oriental. En Junio de 1948, el PCCH
tambien se alinea con Moscu, cuando Yugoslavia es expulsada de la Kominform. En 1956, cuando la Union Sovietica
invade Hungria, 10s comunistas chilenos justificaron la
accion seiialando que tal intervencion constituia una
"defensa del socialismo y de la pa^".^^
En 1958, las relaciones entre la URSS y Yugoslavia se
deterioraron profundamente, lo que a su vez dio lugar a
una intensa polemica entre el PCCH y 10s socialistas
chilenos, pues estos ultimos se identificaban y mantenian
estrechas relaciones con el proceso yugoslavo. En Julio de
ese aiio, fue el propio secretario general del PCCH, Luis
Corvalan, quien condeno publicamente las simpatias del
Partido Socialista con el "revisionismo yugoslavo", y el 11
Congreso Nacional del PCCH ratifico estas criticas, calificando el respaldo de 10s socialistas chilenos a Yugoslavia,
como una "posicion tercerista que servia de disfraz para
un anticomunismo rabioso". La importancia que 10s comunistas chilenos concedian a este tema se hizo evidente en
1959, cuando la editorial partidaria publico un libro destinado a combatir la exDeriencia de Tito. titulado El pro-
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condenaria las posiciones "hereruuuxds
partidos
o movimientos en politica internacional, especialmente si
estos desafios cuestionaban las directivas sovieticas a1
interior del movimiento comunista internacional. En este
sentido, el cas0 cubano se mantuvo como un referente
conflictivo para la politica del PCCH durante una decada.
En 1959, 10s comunistas chilenos calificaron en alguna
ocasion a Fidel Castro y a1 movimiento 26 de Julio, como
"aventureros pequeiio - burgueses", y no fue sino dos
meses antes del triunfo revolucionario que el PCCH decide
expresar apoyo a esta lucha, despues que el Partido Comunista cubano habia decidido unirse a la i n ~ u r e c c i 6 n . ~ ~
El desafio que la revolucion cubana implicaba para la
estrategia de "via pacifica" hacia el socialismo, practicada
de hecho por el PCCH desde hacia dos decadas y legitimada internacionalmente a partir del XX Congreso del PCUS
en 1956, se magnifico aun mBs, a raiz de la disputa chinosovietica a comienzos de 10s aiios sesenta. En noviembre
de 1960 se reunieron en Moscu, 81 partidos comunistas en
una conferencja orientada a tratar el problema chino. En
este encuentro, 10s comunistas chilenos rechazaron la tesis
China, que proponia a cada partido prepararse simultheamente para la transici6n pacifica y la lucha insurreccional,
y ratificaron la via no-armada como politica oficial del
partido en Chile.26
En 1962, las posibilidades de un cisma en el movimiento comunista internacional a partir de la confront a c h entre China y la URSS, parecia inminente. Varios
partidos, como el cubano, venezolano, coreano del norte y
vietnamita, habian adoptado una position neutral frente a
-*----I
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esta querella, dificultando un apoyo unitario a las posturas
sovieticas en este debate, y configurando asi de hecho, un
grupo de presion independiente a1 interior de este f01-0.~'
En tal contexto, la posicion del PCCH en America Latina
devenia importante para Moscu, pues ademas de constituir
el mejor exponente de la politica de la "via pacifica"
privilegiada por 10s sovieticos, era el partido con mayor
fuerza politica electoral, y en tal sentido, su respaldo era
clave para neutralizar las influencias chinas y posiciones
como la cubana, en la region.
El secretario general del PCCH, Luis Corvalan, expreso la fidelidad del comunismo chileno con las politicas
sovieticas, seiialando que la disputa en cuestion no era
entre el Partido Comunista chino y sovietico, sino que las
discrepancias eran "entre el PC chino, apoyado por 10s
albaneses, y el conjunto del movimiento comunista international, comprendido el PC de la URSS". Aun mas, Corvalan critic6 la existencia de alguna influencia china en su
partido y se retract6 por 10s elogios que habia emitido en
el pasado a Mao Tse-Tung. Finalmente, este destaco que la
unidad del movimiento comunista internacional era fundamental, y legitim6 el "rol de vanguardia" que la URSS
desempeiiaba en esta entidad.28
Por otra parte, siguiendo las directrices de la coexistencia pacifica que enmarca a la politica internacional de
10s partidos comunistas en 10s aiios sesenta, el PCCH
reconocio como un paso positivo, la declaracion conjunta
de varios paises latinoamericanos tendiente a la creacion
de una zona desnuclearizada en la region (y que posteriormente concluyo en el tratado de Tlatelorco de 1968).
Asimismo, el PCCH propuso en 1964, desarrollar relaciones
normales con Estados Unidos si el FRAP triunfaba en las
elecciones de noviembre, y expreso su reconocimiento a
las propuestas de Alessandri tendientes a limitar la carrera
384
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armamentista en America L a t i ~ ~ a .De
~ ' acuerdo a1 analisis
del PCCH, la distension internacional favorecia la ampliacion de la lucha antiimperialista en America Latina, creando por ejemplo, las condiciones para separar a Chile del
siste,a
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recibi r un duro ataque del PC albanes, quien calific6 a1
comuriismo chileno como el mas expuesto en America
I-,.
A-1
---.:-:..-:--Latina. SL la3
L ~ L L I L ~ ~ SUUUI L U I I I S L ~ SU ~ ~
I.
e v l-~ -l u l-i l s -l l lcuiiwm-u- -- - - ___
porhnc
E n 1965, las relaciones entre el PCCH y el gobierno
de LsI Habana experimentan un nuevo retroceso, como
.
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.. .
._. producto a e las criticas cuDanaS a la politica Sovietica de
coexistencia pacifica en America Latina. Dias despues de
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enfasis en la "inevitabilidad" de la lucha armada en casi
toda America Latina, y posteriormente denuncio 10s proyectc3s de asistencia y acuerdos comerciales que la Union
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--- ai gwuiariiu ue Fr r-e-i:en
-- Lniie -.
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Lleras Restrepo en Colombia, seiialando que estos eran
complices del imperialism0 en la agresion contra Cuba. El
mandatario cubano denuncio indirectamente a1 PCCH, a1
enfatizar que estos errores del campo socialista, eran
producto de 10s malos consejos recibidos por "seudorrevolucionarios" en esos p a i ~ e s . ~ ~
La respuesta del PCCH frente a esta interpelacion
cubana, qued6 expresada en un articulo de Luis Corvalan
en el diario PRAVDA, en donde elogia el acercamiento de
la URSS a Chile y otros paises latinoamericanos. Posteriormente, tanto en un discurso pronunciado en Moscu en
abril de 1966 para el XXIII Congreso del PCVS, como en
otro articulo dias antes de la Conferencia de la OLAS en
La Habana (agosto de 1967), Corvalan ratifico la linea
seguida por el PCCH, indicando que cada pais llegara a1
socialismo "conforme a sus propias caracteristicas naciona*A^*:^--
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les, con metodos y formas que correspondan a cada realidad p a r t i c ~ l a r " . ~ ~
Los sovieticos por su parte, evitaron una confrontacion directa con el liderazgo cubano, apelando en cambio
a1 PCCH para dirigir sus criticas a la postura insurreccional propuesta por Fidel Castro. En este sentido, la presencia de Andrei Kirilenko en el Congreso del PCCH en
octubre de 1965, tuvo un impacto que trascendia la importancia local de este evento. En efecto, Kirilenko era el
mas alto funcionario sovietico enviado a un Congreso
partidario en America Latina hasta esa fecha, y su presencia en este puede ser entendido como un esfuerzo de la
URSS, por fortalecer la estrategia que seguia el PCCH
frente a1 desafio planteado por la posicion ~ u b a n a . ~ ~
Posteriormente en 1967, PRAVDA -y otros periodicos
del bloque del Este- reproducen articulos de dirigentes del
PCCH, para indirectamente desacreditar las tacticas insurreccionales impulsadas por Cuba, y asi en uno de estos,
Luis Corvalan denunciaba las propensiones "aventureras'' de
10s que propugnaban la lucha armada en la region.36
El fracas0 de las experiencias guerrilleras de 10s aiios
1964-1967, el reacomodo sovietico-cubano a fines de 1968,
y las expectativas electorales de la izquierda chilena en
1969, crearon un nuevo escenario que permitio la recomposicion de relaciones entre el PCCH y el PC cubano. La
ratification oficial de tal acercamiento la dio el propio
Corvalan, en el discurso pronunciado en la Conferencia
Internacional de Partidos Comunistas y Obreros en Moscu,
en junio de 1969, cuando seiialo que el PCCH deseaba
estrechar vinculos con todos 10s partidos hermanos en
America Latina, "y desde luego con el Partido Comunista
de Cuba".37
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LA CRISIS CHECOSLOVACA

Los eventos en Checoslovaquia, crearon otra dificil
el
esnectro
situetcibn
_ _ _ _ _ nara el
_ _ -PCCH- _ _ cuando
_ , ~ _ _todo
._.._
.~
._
...~
- Politico
chileno censuro la intervencion sovietica en este pais.
Aunqiue 10s comunistas chilenos tomaron alguna distancia
que "no estaban en
frente a estos sucesos, seiialando
condicannac A D P t irmPr P P t D o A_r i P.P m D n t P nna
yuv
,u D C t Q h Q
agotacla la posibilidad de que fuese conjurado (el peligro)
por el propio partido y pueblo checoslovacQs", en definiti..A
I..
t/.,.:,..
A.
Am1 -..-la+va prilllu
la 1uS;lba U G 1ua l l l L G 1 G a G a a u p G l l V l G a u G 1 P l U l G L a riado mundial". Relativizando el principio de no-intervencion (que el PCCH habia reivindicado frente a las intervenciones de Estados Unidos en Cuba, Santo Domingo y
Vietnam), Luis Corvalan seiialo , que este principio surgi6
para proteger a 10s pueblos del imperialismo, y que cuando
la URSS ha enviado tropas fuera de su territorio no ha
sido "para exportar la revolucion, sino para impedir la
expoirtacion de la contrarrevoluci6n". Por ultimo, Corvalan
indic:o que no se podia permitir que fuerzas reaccionarias
recoinquistaran Checoslovaquia "ni ningun pais socialista",
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este pais eran un asunto exclusivo de 10s checoslovacos,38
avalando asi lo que seria conocido como doctrina
_.Brezhnev
de "soberania limitada" para 10s paises del E ~ t e . ~ ~
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EL PCCH Y LA POLITICA EXTERIOR
DE LA UNIDAD POPULAR

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el PCCM
apoyo la politica exterior de "pragmatismo p r i n ~ i p i s t a " , ~ ~
seguida por el presidente Allende. Sefialaba Corvalan en
diciembre de 1972, que la politica internacional de la
Unidad Popular, de entendimiento con todos 10s paises
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independientemente de su regimen social, era "una de las
realizaciones mas importantes del gobierno revolucionario
que encabeza el presidente Allende". Enfatizo el secretario
general del PCCH, que el gobierno de la Unidad Popular
debia ampliar a1 maximo las posibilidades de colaboracion
ofrecidas por el campo socialista, "sin dar ningun paso de
hecho o de palabra; dirigido a disminuir nuestras relaciones con 10s paises capitalistas, incluido Estados 1LJnid~s".*~
Igualmente, el PCCH respaldo la decision del Presidente
Allende y de la Cancilleria, referentes a la permainencia de
P h ; l a nn n l r3 :i ar +
nmn
tGiiia
alllG1
pal a a x evitar el
aislamiento del pais y promover la doctrina del "pluralismo
ideologico". en oDosicion a la nocion de "fronteras ideologicas' impulsada por algunos regimenes m ilitares del
conti nente.42
I4 pesar de apoyar una diversificacion en las relacio*
.. el rLLfi opviamente
.
nes internacionaies
a* e Lniie,
tenia
una opcion preferencial por 10s lazos con la URSS y el
area socialista. A este respecto, 10s vinculos del PCCH con
el PCUS fueron estrechos durante el period0 1970-1973.
Corvalan asistio por ejemplo, a1 XXIV Congreso del PCUS
en abril de 1971, entrevistandose con Leonid Brezhnev Y
recibiendo una amplia cobertura periodistica en Moscu. El
PCUS por su parte, envio a1 miembro del Secretariado Y
Politburo, Andrei Kirilenko, a1 Congreso del PCCH en
1972. En noviembre de 1972, Luis Corvalan viajo nuevamente a Moscu para preparar la visita del Presidente
Allende a ese pais, y acompafio a1 mandatario chileno
durante las reuniones que este mantuvo con el secretario
general del PCUS, Leonid Brezhnev, y 10s dirigentes
Kirilenko y Pc nom ma rev.^^ Pese a las gestiones del PCCH
sin embargo, la asistencia economic: i de la URSS a la
.
Unidad Populal.- ,.SG I I I ~ I I L U V UU G l l l r O de margenes discretos.44
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en el cuai se enmarca ia poiirica inrernacionai aei rLLH.
En una mesa redonda de la Cornision Politica con motivo
de 10s sesenta aiios del PCCH (1982), el secretario general
Luis Corvalan seiialaba que la unidad del movimiento
comunista internacional y el rol hist6rico que en este
cumple la Uni6n Sovietica, son las premisas claves que
guian la accion internacional del PCCH. CorvalBn agreg6
que el Partido mantenia buenas relaciones con todos 10s
otros partidos comunistas, con excepci6n del chino y
albanks
45 TJn
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Y el. PCCH, fue el canje del disidente sovietico Vladimir
Buk ovsky por la libertad de Luis CorvalBn en diciembre de
197t5, que segun un autor, se explicaba por la necesidad de
---- - .__
. .
la UKbS de contar con un lider comunista occidental de
cier to peso, que se opusiera a las tesis eurocomunistas
sust1entadas entonces por el PC italiano y otros partidos
eurcbpeos o c c i d e n t a l e ~ . ~ ~
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crisis polaca (1980-1981), fueron un indicador critic0 de la
continuidad en el alineamiento del PCCH con la politica
exterior de la URSS. Frente a 10s hechos en Afganistan,
el PCCH (a diferencia de otros partidos comunistas, como
el japones que condenaron la intervench), emit& una
declaraci6n en la cual se seiialaba 10s origenes 1)opular y
pro?:resistas de la revoluci6n afgana, que fre nte a la
intrclmision y conspiraci6n externa recurre "a la ayuda
A,.
1.
lT..:lr..
@a..:L&:,.-..-1 y C-..+,.-....l
IIQCCIIIQI uc 14 UIIIUII 3 u v I c L I L i GII GI lnarco del
geneluaa ..
tratado de Buena Vecindad del 5 de diciembre de 1978".47
En cuanto a 10s sucesos en Polonia, y discrepando con
el PC italiano que apoy6 a1 movimiento Solidaridad, 10s
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comunistas chilenos a traves de su secretario general,
expresaron su total respaldo a1 Partido Obrerc Unificado
de Polonia "en sus propositos de reafirmacion y renovacion
socialistas", y ante
la - perspectiva
de una nileva crisis,
.._
sefialaron que "hay y habra f uerzas internacionales dispuestas a ayudar al pueblo polaco a aplastar leL contrarrevolucion ... tal actitud es la esendia misma del internacionalismo socialista". Para el PCCH, la clave de la crisis se
*--L- - -1
._-..
encunrram
en ei
aoanuono pur
parit: ut: ius comunistas
polacos, de 10s principios leninistas, y en este sentido
valoraron las acciones emprendidas por el nuevo liderazgo
del general J a r ~ z e l s k y .En
~ ~ otro articulo, Corvalan resumi6 la posicion del PCCH frente a1 problema polaco,
seiialando aue "en la lucha de clases a escala nacional o
internacional hay que estar en una u oti-a barricada.
Estamos pues, con la Polonia ~ o c i a l i s t a " . ~ ~
~

-l---l---

^ _ _ _ _

L-

1-

in-

PCCH, durante 10s aiios de exilio y clandestin
la definitiva reconciliacion con la revolucion
un marcado giro respecto a la linea seguida 1
internacionales escritos por dirigentes comu
ultimo tiempo, incluyen como referencia oblig
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Orlando Millas, escribio por ejemplo en la rei
Latina, que "en America Latina el leninismo
--~ . .
- - - - 211eii ia expariaiicia iumiiusa ut: la cuiisiruwiuii del socialismo en Cuba".50 En otro articulo, Millas califico a la remlucion cubana, "como la pagina mas importante en la larga
hictnria d e A m C r i r a T a t i n a " . Ciioetpntpmpnte, en varios
escritos recientes de dirigentes comunistsis, aparecen
vinculados la revalorizacion del proceso CUI)ana, con la
difusion de la politica de "rebelion popula r" en Chile,
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CENTROAMERICA Y LA POLITICA
DE REBELION POPULAR

El proceso insurreccional en Centroamerica ha ocupado
una.atenci6n preferencial-en el analisis politico del PCCH,
y ello se hace evidente por ejemplo, en la amplia cobertura otorgada a las experiencias de Nicaragua y El Salvador,
en el organo teorico oficial del PCCH, la revista Principios. No se trata de sugerir que 10s comunistas chilenos
han extrapolado mecanicamente 10s casos .ya citados a la
realidad chilena, per0 sin duda la situaci6n Centroamericana ha sido un referente importante en la estrategia de
insurrection popular adoptada por el PCCH. Es interesante
a1 respecto, que cuando Luis Corvalan expone en diciembre
de 1980 10s fundamentos de la politica de rebeli6n popular
impulsada por su partido, seiiale que, "no estamos a la
espera que maduren cien por ciento las condiciones que
hagan posible echarla (la dictadura de Pinochet) abajo.
Consideramos que la lucha ayuda a crear esas condiciones.
La lucha es lo primero".s2 Paralelamente, a1 analizar la
politica de alianzas propuestas por el PCCH, Corvalan
escribia que "la unidad mas solida y profunda es la que se
forja en la lucha y es corolario de esta. Asi lo demuestran
10s ejemplos luminosos de Cuba y de Nicaragua, de El
Salvador y de G ~ a t e m a l a " . ~ ~
En otro articulo de la revista Principios titulado "la
leccion de Nicaragua y El Salvador", se seiialaba que
"cerradas todas las vias (en Nicaragua), el pueblo ape16 a
las armas... la necesidad de derribar la tirania somocista
impuso la unidad del pueblo ... esta lecci6n sigue vigente,
10s sucesos de El Salvador lo c ~ n f i r r n a n " .Es
~ ~importante
constatar que este articulo fue escrito en 1981, en momentos en que el PCCH desarrolla su nueva linea insurreccional, despues que el regimen militar busca insti39 1

tucionalizarse a traves de la Constitucion de 1980, lo que
a juicio del liderazgo comunista implicaba que, "las puertas
se cierran para el pueblo ... no existe otro camino que la
lucha de masas mas frontal contra la d i ~ t a d u r a " . ~ ~
La leccion de la experiencia sandinista y sus efectos
en la inflexion politica del PCCH se resume en consecuencia, en que el factor militar no impide, sin0 por el contrario impulsa, una amplia concentracion de fuerzas politicas, y en este proceso el PCCH busca imponer su hegemonia sobre el resto del "movimiento popular",56 evitando asi
desempeiiar un papel marginal en la re sistencia a1 regimen
autoritario, como acontecio con el PC de Cuba y Nicarag ~ a . ~El' PCCH se encontraba preocul:,ado ademas, que la
Democracia Cristiana, siguiendo el t:jemplo de la DC
salvadoreiia, buscara un compromiso con el regimen militar
despues del plebiscito de 1980, y en es;te contexto, reafirmo la alternativa de una "opcion pop^rlar autonoma" bajo
el liderazgo c o m u n i ~ t a . ~ ~
En 10s aiios siguientes, el PCCH sigue apelando a1
cas0 nicaraguense en el diagnostic0 de la situacion politica nacional, y asi a fines de 1981 se !jeiialaba: "En Nicaragua se verifico que en el camino de! aproximacion a la
resolucion del problema del poder, serain determinantes no
solo la capacidad y la necesidad de expresar la superioridad especificamente en terminos poli ticos, sino que en
otros momentos surgira tambien la nec:esidad de expresar
esa superioridad en terminos especifiaimente militares. Y
solo esta capacidad real asegurara la v ictoria". Un miemhrn
iiirri
--- del Cnmit6 Central de
.y lac ,,.~ntudes
comunistas
explicaba por su parte, en una mesa redonda, que "nuestra
lucha se enmarca en la lucha contra el imperialism0 ... nos
planteamos el desarrollo de un ejercito revolucionario...
por ello no vemos como cosa ajena y lejana la experienvv-I.I.y
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cia, la situacion que se dio en Nicaragua, y que se da en
El S ~ l v a d ~ r " . ~ ~
Recientemente sin embargo, el secretario general del
PCCH, Luis Corvalan, ha indicado que su pax.tido no busca
A n tln*.niin -.-nlfinnnAnl+
kUG11a
uiuiisaua como resoludesalm1- un il liaa-i G a t 1acGs:1a
- UG
cion a1 conflict0 politico- en Chile. En otra entrevista,
Corcra19n reconoci6 que una confrontacion directa con las
za. ._____I_I_,
Armada.. como
Fuer--_ _ _ _ _ _ sucedio
_ _ _ _ _ _ _ en
_ _ _ Cuba y Nicaragua,
tendria un alto costo, y "esta es la razbn principal que
debe pesar para buscar un acuerdo con ellas".60 Esto
indicaria que pese a todo, el PCCH reconoce 10s limites
que en Chile tendria una salida a la "nicaraguense",
aunque en la propuesta de "rebelion generalizada" de este
Partido esten presentes algunos rasgos de tal proceso.61
no+m+nm:n

COMENTAR I O FINAL

Las relaciones internacionales del PCCH se han caracterizado por una notable continuidad, especialmente desde
que la denominada facci6n "anti-Komintern" fue marginada
definitivamente en 1933. Desde entonces, el reconocimiento
de la Union Sovietica como vanguardia del proceso revolucionario mundial y el respaldo incondicional a las posturas
sovieticas en el movimiento comunista internacional, ha
sido el eje desde el cual el PCCH ha disefiado sus relaciones con otros partidos y movimientos internacionales.
Los estrechos lazos con el PCUS, han permitido a su vez,
que este retroalimente informacidn de la region a traves
de 10s contactos permanentes con dirigentes del PCCH
(funcionarios y academicos sovieticos basan frecuentemente
sus hipotesis sobre la realidad chilena y latinoamericana a
partir de escritos de dirigentes del PCCH), lo que sugiere
que en esta relacion asimetrica, las influencias politicas
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no son necesariamente siempre unilaterales (aunque toda
discusion se plantea dentro del paradigma establecido).
Por ultimo, el PCCH tambien ha estado expuesto
historicamente a las experiencias y discursos de otros
dirigentes y partidos comunistas del continente (Mariategui
en 10s 20, Browder a principios de 10s 40, o la reciente
situacion centroamericana donde varios PC se unen a la
lucha insurreccional), per0 ello nunca se tradujo en la
adopcion de estrategias que fueran inconsistentes con las
directrices principales de las politicas sovieticas en America Latina.
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