
Nuestro país no ha conocido aún los beneficios de la libertad. 
Vivió durante tres siglos bajo el yugo de los feudales y reaccio- 
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narios esmñoies, de los mismos CUYOS sucesores hoy cnsangrientan 
bestialmente el suelo &’la Madre Patria aliados ni fascismo !nter- 
nacional. Rotas las cadems de e& esclavitud colonial, nuestro pue- 
bl<rdividldo, aplastado y escarnecid-ha mantenido siempre en nl- 
to por espacio de más de 120 años la bandera de la independencia 
mcioml, y de la democracia. Ha luchado sin descanso ni desfalle- 
c identos  contra el nuevo opresor extranjero-el imperiaiismo-re- 
presentado por unas 20 empresas gigantescas del capitalismo Inter- . 
nacional que dominan soberanainente. con GUS tentáculos, la vida 
económica y política del país. Ha luchado, también, con denuedo 
contra los traidores nacionales, representados por unas 50 familias 
de la oligarquía que han servido siempre de agentes del irnperia- 

¡con qué inmenso júbilo y emoción popular ha- uido :$cogida , . la creación Be1 Frente Popular, hecho histórico de importancia. con- 
tinental, que alienta a todos los países latinoamericanos a reforzar 
la lucha emancipadora. El pueblo chileno ha encontrado en el Ffen- 
te s la organización que al fin ha unificado y agigantado sus fuer- 
zas,-que ha recogido RUS aspiraciones históricas y que prosigue im- 
petuosamente sus luchas. El bueblo ha descubierto cn 151 a la en- 
carnación de sus mejores tradiciones del pasado, de 6u presente nn- 
gustioso y tremendo cargado de responsabilidades y de 6us más fer- 
vorosas esperanzas de un porvenir venturoso y magnífico. 

Por eso, las vastas muchedumbres populares están con cl &en- 
te Popular bara apoyarlo, engrandecerlo y conducirlo a la victoria, 
y por cso le han entregado la protección y salvaguardia de sus des- 

- lismo. 

1 
l tinos. 

1 . II.-EL FRENTE POPixAR REPRESENTA A LA MAYORIA 

i l ,  DEL RAIS 

Nosotros. barlamentarios frentistas, tenemos el honor y el or- 
1 en110 de representar genuinamente a esas muchedumbres, que cons- 

tituyen la inmensa mayoría de la nación. Protestamos, pues, cm 
1 energía. del xrdid ideado por los reaccionarios de llamarnos “la 
~ 

oposicián”. ¡No,  señor! Son los partidos de Derecha los que se en- 
I cuentran en la owsición. es decir, en abierta beligerancia con la 
; mayoría de la poblacióz y con sus históricos anhelos de emsncipa- 

ci6n Y de libertad. t Precisamente, porque representamos a la aplastante mayoría del 
1 aupblo, knemos el derecho de hablar en ,su nombre v tenemos al 

mismo tiemDo la responsabilidad de trabajar eti defensa de sus in- 
tereses vitafes. presentes y futuros. Esto nos obliga a realizar-den- 
tro P fuera del Parlamento-una política de tipo nuevo: u38 am- 
n h  Y Vigorosa política de masas. una política creador- y constnic- 

F‘l Dais no será perturbado por nosotros con manifestaciones de- 
wgó@caS ni actitudes estridentes. 

- tiva. un2 nolítica verdaderamente nacional y democrática. 



Aplicaremos siempre un criterio objetivo, realista, para resohe? 
los problemas nacionales. 

111.-LA LIBERACION DE CHILE ES LA LEY SUPREMA 

No nos preocuparan n i  interesarbn las mezquinas y deleznables 
maniobras y artimañas que tanto apasionan a los partidos que hoy 
gobiernan y oprimen al pueblo. San tan nobles los objetivos de 
nuestra organización, tan sagrados los intereses entregaidos a nues- 
tra cautela y tan trascendentales las tareas que se nos han con- 
fiado, que no descenderemos jamás al juego tradicional y sin digni- 
dad de la vieja y podrida politiquerfa. Tenemos la misión de purifi- 
car la política chilena de los estigmas que en el pasado la envilecie- 
ron y deshonraron a los ojos de las masas que sufren y producen. 
sornas protagonistas de una política auténticamente nacional, im- 
pregnada de un elevado sentimiento de dignidad y conciencia cfvi- 
ca  que se r i ja  por este principio fundamental: la liberación de Chi- 
le es la suprema ley. 

. Si los partidos y organizaciones que integran el Frente Popu- 
lar han puesto término a las contlendas que antes los mantuvieron 
aivididos y si han aunado sus esfuerzos-a pesar de las divergen- 
cias ideológicas que entre ellos existen y que no desaparecen-, ello 
se debe a que por encima de todo interés transitorio o partidista han 
coincidido en la necesidad lnaplatsble de imponer en la dirección 

. de los negocios públicos un cambio fundamental y urgente que sal- 
ve al país de caer en la destrucción y la anarquia. 

1V.-LA EXISTENCIA DE CHILE ESTA EN PELIGRO 

~ 

. 

La existencia y la seguridad de Chile como nación están en pe; 
ligro. La soberanfa nacional enajenada; la democracia agredida y 
atropellada por la reacción; un pueblo desnutrido, analfabeto y de- 
vorado por las plagas más vergonzosas; la raza aniquilada por una 
política económica y social mortalmente destructora y por la con- 
ducta insensible y feroz de las clases dirigentes; la juventud y la 
infancia-que constituyen e1 tesoro nacional más precioso-vícti- 
mas de un régimen de barbarie y exterminio. 

. '  
evidente que la sa!ución de tantos y tan graves problemas 

solo pdrá ser dada por un gobierno de Frente Popular, es decir, por 
un gobierno democrPttico y nacional, antiimperialista, antirreaccio- 
nario, antifascista. No obstante, la situación es de tal modo spre- 
miante e iinpostergable que no podemos esperar la conquista del 
poder Por el Frente Popalar para encararlos valerosamente. 

Estamos, pues, dispuestos a poner manos a la obra ahora mismo 
y queremos hacerlo con la ayuda del pueblo organizado y en movi- 
miento, contando con su estimulo y su tenacidad, tanto en el Par- 
lamento como fuera de él, en el amplio y auJusto escenario de la 
lucha de masas. 

Sería arrogancla necia-propia de espíritus mperficiales o irres- 
aonsables-suponer que con nuestras solas fuerzas podremos cum- 



plir tan inmensa tarea, la de reedificar un país que los bárljaros 
reaccionarios demolieron y redujeron a un montón de escOmbrOS. 
Todo el que medite con seriedad sobre esto, deberá necesariamente 
llegar a, 1% conclusión de que el Frente Popular üebe saber movili- 
zar y ganar la confianza plena e incondicional, >a confianza activa 
y fCrvorosn, no s610 de siis actuales militantes y simpatizantes, que 
son millones, sino también la de aquellos sectores sociales que, por 
circunstancias diversas, permanecen aíin prisioneros de la reacción y 
Gel imperialismo. 

Emplazamos perentoriamente a nuestros enemigos a fin de que 
cesen de una vez para siempre la campaña envenenada e indigna 
que están realizando para aislar al Frente Popular de esos sectores, 
propalando falsedades y calumnias, falsificando nuestros objetivos 
programáticos, tratando de denigrar a los hombres de la liberación 
nacionai. 

V. -LA RECONCILIACION DEL PUEBLO 

El Frente no 6s una de tantas combinaciones políticas o electo- 
rales que existieron en el pasado y que vivieron fugazmente y mu- 
rieron sin gloria y sin dejar huella alguna de importancia. Nuestro 
Frente no tiene parentesco con ellas, puesto que una amplia or- 
ganización de masas, de combate y de redención, y~ ha surgido 
para cumplir 1% más poderosa aspiración del país: la reconcilia- 
ción de todos los chilenos leales al pueblo para asegurar la estabili- 
dad y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas, para 
gaanrntlxar el amplio disfrute de la paz, la justicia y el bienestar, 
para construir un Chile libre, digno y feliz. 

En virtud de esto, tenemos titulo suficiente-pese a las manio- 
bras de los enemigos-para dirigirnos a las capas medias de la po- 
blación-cargpesinos, artesanos, empleados, intelectuales, agricultores, 
comerciantes, mineros e industriales progresistas-y a los sectores 
democdticos de la burguesla nacional, a fin de que abran los ojos 
Y comprendan de una vez por todas que su ubicación política está 
en las filas del movimlento popular de liberación, j m t o  a la clase 
obrera. El Frente es el iinico que ser& capaz y que tiene el propó- 
sito firme de solucionar los agudos problemas que les 'atañen. 

VI.-EL PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR 

El Frente Popular, por su programa; se ha  comprometido so- 
lemnemente ante el pafs a.  respetarles la propiedad de RUS tierras, 
fábricas, minas, talleres, herramientas, eteétera, y a. prestarles toda 
la ayuda que segnecesaria para el desarrollo de sus actividades. Na- 
da pueden temer, pues, de él. 

Por otra parte, el Frente ha notifisado desde su constitución al 
imperialismo y a sus agentes chilenos que combatira sin cuartel a 
!os grandes usureros internacionales y compafiías extranJeras que 
hacen escarnio y viilneran los intereses p las leyes chilenes; qite 
combatirá, igualmente, a los grandes terratenientes y explotadores 
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chiletlús que $e venden a los capitalistas cle Londres, Nueva Yoris 

Coii el mismo tftulo, nos dirigimos a los hombres y mujeres 110- 
riestos y R todas las personalidades polfticas, científicas, militares, 
tecnicas o da otra indole que, por motivos diversos, permanecen en 
la pasividad y restan su cooperac16n a la sagrada causa de la inde- 
pmdencja nacional. A todo cludadano leal a su pueblo se le plan- 
tea este dilema rotundo: “o con el pueblo y la emancipaci6n de 
Chile, c con los enemigos del pueblo y la traición a la  patria”. NO 
existe un tercer camino ni es tolerable una actitud de expectativa 
o de abstención. 

. o Berliii. 

VI1.-LA VOLUNTAD DE$ PUEBLO DEBE SER RESPETADA 

El pueblo estR, pues, representado legitimamente por nosotros, 
parlamentarios frentistas. En consecuencia, existe una contradicción 
flagrante entre el pnis, por una parte, y el Gobierno y los parlamen- 
tarios que logró elegir contra la voluntad nacional, por otra parte. 
Este antagonismo es Ia causa de la situación actual, de incertidum- 
bre, desorientación y zozobras en las esferas gubernativas y en 10s 
órganos superiores de los partidos de Derecha, que ver? a cada paso 
en peligro su unidad y disciplina. 

¿Es posible salir de esta situación? 81, es posible. 
Para ello es preciso escuchar y respetar la voluntad del pue- 

blo y corregir el resultado de las urnas electorales, adulterado por 
las artes lgnominiosas dei cohecho y la presión oficial, por el cnga- 
fio y e1 chantage. A nadie engaña e1 cómputo de los votos bajo Un 
régimen de arbitrariedad y corrupción. El noble pueblo chileno no 
puede r,er Injuriado acusándolo de que es reaccionario. No h a  sido 
nunca derechista n i  lo Eerá jamás. Y ahora que con la creación del 
Frente Popular ha descubierto a sus enemigos y el caniino de f;u 
unidad, no está dispuesto a tolerar que se le siga martirizando i’on 

. la política de traición y -vergtienza nacional que ha sufrido en los 
últimos años. 

- 

. 

VIII.-L4 LUCHA CONTRA ROSS 

Los partidos. y los hombres que sirven !ncondicionalmente al 60- 
bierno reaccionario actual, que han apoyado y son cómplices de !a 
monstruosa política nntiilacional de R o s ,  ¿están dispuestos a se- 
guir entregando ni voraz e implacable conquistador extranjero y :% 
sus lacayos naclonales nuevos monopolios, nurvf s concesiones, m e -  
vos privileg!os? ¿,Están dispuestos a seguir sepultando la democra- 
cia y los derechos del pueblo para abrir el camino a una dictadura 
abiertamente terrorista, n una dictadura fascista? 

Tal vez se podrfa acallar transitoriamente la voz popular con 
el arma de la Ley Maldita--que la reacción denomina hipórritamen- 

-te de seguridad interior del Estado-. Sin embargo, no habrá pri- 
siones suficientes para detener la ola gigantesca que ya empieza n 
rugir y a conmover hasta sus cimientos a la saciedad chilena. Por 
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pelaremos al pueblo mismo csda vez qUe la cama- 
intente sublevarse contra la voluntad nacional cla- 

mente manifestada en el sentido de exigir la satis- 
aspiraciones antiimperialistar, democráticas y nnti- . 

IX . -LA “QUINTA COLUMNA” 

E1 Gobierno y la reacción deposita; sus últimas esperanzas en 
la destrucción o el debilitamiento del Frente Popular, por obra de 
la “Quinta Columna”, o sea de los emboscados que lo combaten desde ‘ 
adentro, lo mismo que la “Qvinta Columna” del general fascista 
Franco que ametralla por la espalda a la España republicana y leal. 
El Congreso de Unidad Sindical del ‘proletariado celebrado en Di- 
ciembre Último, acordó apoyar la política del Frente y formar par- 
te de él. Las convenciones de los partidos Socialista y Radical, re- 
solvieron lo mismo. Nuestro partido Comunista y otros partidos alix- 
dos, a excepción del Democrático, mantienen una conducta de rigu- 
rosa fidelidad hacia el Frente. Y las masas mismas, en su actividad 
cotidiana y práctica, realizan heroísmos en defensa <e los postu- 
lados frentistas, tales como la lucha contra la carestía de las suó- 
sistencias, la baja del precio de la bencina, la defensa def. libre de- 
recho de organización (Schwager, Cecilia, Chuquicamatab , etcétera. 
Por consiguiente, la cohesión de las fuerzas obreras y popuiares es 
y será indestructible. Y declaramos que serán estériles las tentati- 
vas criminales que se vienen haciendo para sembrar entre nosotros 
la discordia, la sospecha y la intriga. Y asimismo serán ?stériles los 
esfuerzos que de nuevo se intenten realizar, Dor cuenta de los ban- 
queros internacionales, para dislocar el movimiento por medio del 
soborno, el engaño o la intimidación u ofreciendo en condiciones in- 
dignas, a a l e  pavtido frentista una partlclpación ministerial. 

;Qué ciegos son los que cifran sus expectativas en la liquida- 
ción del Frente! ;Nuestra organización está en pleno perfodo de cre- 
cimiento y será cauaz de arrollar todos los obstáculos tan pronto 
como cmprenda audazmente la ofensiva! Hoy somos una minoría en 
el Parlammto; pero estamos convencfdos que en breve olazo con- 
seguiremos la formación en ambas Cámaras de una mayoría sufi- 
cientement” poderosa que refleje los anhelos progresistas del país 
No cejaremos hasta que alcancemos el objetivo de ntraer a las filas 
del pueblo a aquellos elementos honestos que por error apoyan to- 
davía al imperialismo. 

X.-LA FORMACION DE CN MINISTERIO DEMOCRATICO 

y en, cuanto a las tentativas reiteradas del Presidente de la Re- 
Pública de atraer a determinado partido político frentista a las la- 
bores gubernativas, quiero expresar también la opinión del Partido 
Comunista con absoluta franqueza y claridad. H e m s  sido y segui- 
mos siendo irreductibles enemigos del régimen xctual’ que esclaviza 
al Pais y tortura al pueblo. Un gobierno que, con la mano de Ross, 
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ha cometido los atentados m4s vergonzosos contra el pafs y que oiin 
recibe las inspiraciones del ex Ministro del Hambre, sólo merece cl 
repudio y la condenación piiblica. Sin -embargo, si el Presidente de 
la República está dispuesto a atender alguna vez el clamor nacio- 
nal y desea, cembiar el rumbo de su polftica, si está dispuesto a dar 
plena garantfa de respeto a las libertades democráticas y resolver 
sin dilaciones los problemas candentes de las subsistencias, de 10s 
salarios, de la reposición de los exonerados, de la amnistía y otros, 
si se pone término a la obra de zapa contra el Frente Popular, nos- 
otros, comunistas, Densamw que el Frente no rehusaría considerar 
la posibilidad de resolver, en determinadas condiciones, la contra- 
dicción que hoy existe entre el Gobierno y el pueblo. El Frente no 
podría, sin ducia, despreciar la posibilidad de aligerar el fardo 
abrumador que pesa‘sobre el pafs a consecuencia de la labor de 
un Gobierno como e! actual, que es un instrumento de opresión y 
enriquecimiento en manos de una camarilla cerrada de oligarcas y 
feudales aliados a l  opresor imperialista. 

X1.-LA CtTESTION PRESIDENCIAL 
* 

El Frente Popular cnnstituye un bloque de clases indestructibles, 
tanto más firme cuanto más enérgica sea su lucha; pero la reac- 
ción espera que se rompa con motivo de la cuestión presidkncial. 

El Partido Comunista se congratula de las declaraciones del ac- 
tual Presidente de esa organización, señor Juan Antonio Ríos, quien 
ha dicho: 

“Todos los oroblemas de carácter Lnterno incluso cl que dice Pe- 
lación con la futura candidatura pnsidenclal, serán tratados y re- 
sueltos por nosotros dentro de la mayor-armonfa y sin otra mira 
que el bien del pais y e! triunfo de los partidos y entidades en CUYR 
representación actuamos”. 

En efecto, nuestro Partido considera que ni la cuestih presi- 
dencia: ni otra alguna, por importante que sea, puede ser motivo 
justificado para romper el frente coman de lucha contra 10s enemi- 

.ROS del pueblo. El deber de todos es robustecer p ensanchar cl Fren- 
te, activizando especialmente s u  dirección superior. E3 cuanto :,1 
candidato oresidemial, nosotros zpoyaremos con el mayor cntusfas- 
mo y energía al que resulte democráticamente designado por eS 
Frente Popular. 

He aquí el pensamiento del Partido ComuniSta respecto a &gil- 
nos de !os problemas pa!ítlcos que preocupan a la opinión oública 

XI1.-LOS REACCIONARIOS PREPARAN LA GUERRA CIVIL . 

. Nuestra posición ha sido elaborada sobre la base de la acción 
unificada del puehlo en favor de soluciones de carácter consecuen- 
temente democrático. Sin embargo, nos alarma la conducta de de- 
terminados sectores reaccionarios y fascfstas que no oc-tan su pro-- 
pósito de intentar la aplicación de la violencia reaocionaria contra 
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61 dtiebfo, creyendo contar con ei awyo o ia compiicidad de !as 
fueras  Rrmadas de la nación. 

Xosotros, comunistas, tenemos canfianza en que esas fuerzas 
110 se dejarán arrastrar por los cantos de sirena de sus eternos ene- 
migos y que permanecerhn leales al pueblo. Lo creemos así porque 
no pueden traicionar su pasado glorioso, vinculado a la epopeya de 
las primeras luchas por la Lndependencia nacional y :I las luchas 
posteriores. M creemos así porque el trágico ejemplo de España de- 
inuestn a qué abismos de Ignominia descienden los fascistas en su 
odio contra 18, democracia y la República y cómo han enlodado y 
prostitilid0 al Ejército español arrastrándolo a una aventura maca- 
bra para entregar el territorio nacional al invasor extranjero, para 
traicionar R !a patria. 

El Ejército chileno no puede compararse con el Ejército espa- 
ñol, Ruda1 y reaccionario. ¿Quién no recuerda los movimientos an- 
tiolig&rquicos y democráticos de los años 1924 y siguientes y más 
expresivamente el del 4 de Junio de 1932. encabezaaos por los sec- 
tores progresistas del Eiército? 

Es cierto que los propósitos de aquellos movimientos quedaron 
incumplidos. Asf, por ejemplo, el Gobierno de W e z  ..e inició con 
algunos actos espectaculares contra la oligarquía y el imperialismo 
ingles (deportación de Ross, Edwards, Baburizza y otrcs, disolución 
de la Asociación de Productores de Salitre, etc.), y se intentaron al- 
gunas reforinas. Pero bien pronto capituló ante la vieja camarilla 
dominante y abrió de par en par las puertas del país a la reforza- 
da Penetración del capitalismo internacional. Esto facilitó la tral- 
cion de la oligarquía, que j a m h  aceptó con sinceridad el programa 
de Ia Juventud militar y que nempre despreció a Ibáñez, y io que 
parecia Unu dictadura que aplicaba el "termocauterio arriba y aua- 
lo", resultG ser una dictadura antipopular y antinacional. 

, 

~ X1II.-EL EJERCITO AL LADO DEL PUEBLO 

Los reaccionarios especulan mañosamente con ia experiencia d e  
esos anos, trat.ando de conducir a las fuerzas armadas a una posi- 
ción de supuesta neutralidad, pero en el hecho tratando de,crear un 
abismo entre ellas y el pueblo. 

Cor. plena conciencia de nuestra responsabilidad, proclamamos 
que las masas populares comparten las aspiraciones de libertad, prc- 
meso y democracia de la corriente auténticamente tmtioligárquica 
que existe en las fuerzas armadas y que para transformarlas en rea- 
lidad no se necesitan cuartelazos, ni conspiraciones ni golpes Be 
Ltsdo. 

El Ejército y el pueblo vivir unidos hoy y siempre en ia gran 
cruzada por nuestra emancipacih, y deben evitar que el pafs sea 
p r e c i p l t ~ o - ~ r  la soberbia de la Camarilla oligárquica dirigida por 
BO8S-a los toqnentos pavorosos de la guerra civil. 
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XIV.-EL CAMINO DE LA. SALVACION DE .CHILE 

Si  Chile quiere vivir, tiene que librarse de las g a h s  de las 58 
familias, Para salvar a Chile, es preciso romper el yugo de la es- 
clavitud Imperialista. 

Nuestro Partido tiene el alto honor de haber iniciado hace m& 
de dos años la lucha por la constitución del Frente Popular. Es% 
satisfecho de quede haya transformado en gloriosa realidad lo que 
entonces parecía a muchos un sueño lejano @inaccesible. 

Ai-.ora, el Frente existe y está en marcha, y nuestro Partido 
sólo aspira a ser una de sus columnas más firmes y el mi&r, celoso 
impulsbdor de su desarrollo y acción combativa, garantías de su 
victoria. 

1 
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