RESEÑA HISTÓRICA

El Partido Socialista tiene su origen en hitos históricos y sociales ocurridos desde mediados del siglo XIX:
1850, 14 de abril: Inauguración pública de la Sociedad de la Igualdad fundada semanas antes en la ciudad
de Santiago. El grupo fundacional está compuesto por Santiago Arcos, Francisco Bilbao, José Zapiola,
Eusebio Lillo, Ambrosio Larrechea y Cecilio Cerda. Más tarde se incorporarán Manuel Guerrero,
Rudecindo Rojas, Luciano Piña, Ramón Mondaca. También participa, más adelante, como Secretario del
Grupo N°6, Benjamín Vicuña Mackena. La Sociedad editará dos periódicos: El Amigo del Pueblo (que
recuerda el nombre del periódico que fundara Marat durante la Revolución Francesa) y luego La Barra. El
Amigo del Pueblo es clausurado por haber publicado los Boletines del Espíritu de Francisco Bilbao.
1896 A partir del movimiento mutualista de artesanos, nace la Unión Socialista, primer organismo que en
el año de 1898, celebra el 1° de mayo.
1898 Surge el Partido Obrero Francisco Bilbao. El Programa del POFB fue aprobado por las Asambleas
Federales reunidas en Santiago de Chile en dos etapas: primero en 1898 y luego en 1899.
1901 El Partido Socialista (antes Francisco Bilbao) publica su Programa y Reglamento.
1907 Mancomunales de mineros organizan movilizaciones que culminan con la huelga general de 1907,
contexto en el que se produce la matanza obrera en la escuela Santa María de Iquique.
1909 Se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH). Aparece El Socialista, periódico perteneciente a la
Agrupación Socialista de Santiago.
1912 El 4 de julio, en Iquique, se funda el Partido Obrero Socialista (P.O.S), encabezado por Luis Emilio
Recabarren, quien hasta ese momento era miembro del Partido Demócrata fundado en 1887.
1919 Se funda en Chile la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo) que reúne principalmente sectores
de tendencia anarquista.
1920 Arturo Alesandri Palma llega a la Presidencia de la República apoyado por la Alianza Liberal,
derrotando a Luis Barros Borgoño, quien representa a la Unión Nacional y
La FOCH, en su Congreso de Rancagua, adhiere a la Tercera Internacional fundada luego del triunfo de la
revolución rusa en 1917.
1921 POS se convierte en el Partido Comunista de Chile.
1922 Eugenio González Rojas (EGR), que se convertirá más tarde en uno de los líderes históricos del
futuro partido socialista, es elegido presidente de la Federación de Estudiantes de Chile.
1924 El Ejército realiza una manifestación de descontento, encabezada por el general Luis Altamirano,
quien es apoyado por la oficialidad joven, entre quienes figuran Carlos Ibañez del Campo y Marmaduke
Grove. Plantean una reforma radical a la Constitución de 1833 y el despacho de múltiples leyes. Fuerzan
la renuncia de Arturo Alessandri Palma y se constituye una Junta Militar compuesta por el propio Luis
Altamirano, el general Bennet y el almirante Nef quienes gobiernan con el apoyo de liberales y
conservadores reunidos en la coalición Unión Nacional.
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23 de enero de 1925 La oficialidad joven descontenta, con el protagonismo de Grove y Carlos Ibáñez del
Campo, derroca a la Junta y en marzo, Alessandri reasume como Presidente de la República.
1925 Se establece una nueva Constitución de la República, que contempla: sexenio presidencial; elección
presidencial por votación directa; período de diputados y senadores por 4 y 8 años, respectivamente; se
sanciona separación de la Iglesia y el Estado; se permite la elección de profesores de enseñanza media y
superior al Parlamento; termina con la facultad del Congreso de derribar ministros, siendo estos de la
exclusiva confianza del Presidente de la República.
Emiliano Figueroa es elegido presidente de la República con 184.000 votos que representan el 71,6% del
cuerpo electoral). José Santos Salas, candidato de los sectores populares, reúne 75.000 votos, esto es
28,3%.
1927-1931 Luego del golpe de enero, Carlos Ibáñez del Campo es elegido presidente el 22 de mayo de
1927, con el 98% de los sufragios, que comienza a adquirir características dictatoriales.
1930 Crisis económica. Cesantía. Clase media y baja muy afectadas por los duros problemas económicos.
Marmaduke Grove, cuyo ingreso al país ha sido prohibido por Ibáñez, vuelve a Chile a bordo de su
famoso "Avión Rojo" para encabezar un levantamiento en contra de Ibáñez. El movimiento fracasa y
Grove es deportado a la Isla de Pascua.
La dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo fue derrocada por el grueso de la civilidad el 26 de julio
de 1931.
A este siguió el débil gobierno radical de Juan Esteban Montero contra el cual conspiraban
alessandristas, ibañistas y sectores socialistas liderados por Eugenio Matte Hurtado.
Antecede a la fundación del PSCH. un hecho altamente valorado y evocado por los socialistas: La
"República Socialista", originada el 4 de Junio de 1932, mediante un levantamiento militar.
"Alimentar al pueblo, vestir al pueblo" fue su lema. Marmaduke Grove, Eugenio González Rojas, Oscar
Schnake y Rolando Merino fueron, algunos de los que participaron en esta efímera y audaz hazaña que
duró 12 días.
En su corto tiempo de duración se tomaron diversas medidas entre las cuales destacan: libertad a los
soldados de la marina encarcelados, que se habían levantado en contra de las autoridades por sus
sueldos impagos, disolución del llamado Congreso Termal, creación, bajo decreto, del Banco del Estado,
devolución de los objetos empeñados en la Caja de Crédito Popular. Además se dio orden de reintegrar a
sus labores a 200 profesores que habían sido exonerados en tiempos de Ibáñez.
Meses después, a fines del año 1932, se llevó a efecto la elección presidencial. Los diferentes grupos
socialistas presentaron de candidato Marmaduque Grove, quien alcanzó la segunda mayoría nacional
con más de 60.000 votos, superando incluso con dicha votación, al tradicional partido conservador.

Grove sólo fue superado en votación por el León de Tarapacá, Arturo Alessandri. Los resultados
electorales favorecieron y precipitaron el proceso de unidad de las diferentes agrupaciones socialistas,
Acción Revolucionaria Socialista, el Partido Socialista Marxista, Orden Socialista y la Nueva Acción
Pública. Todas ellas habían formado parte del Frente Único Socialista, que se había configurado
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especialmente para enfrentar las elecciones presidenciales de 1932. Dicho referente terminó por servir
de antesala de la unidad socialista.
23 de enero de 1925 La oficialidad joven descontenta, con el protagonismo de Grove y Carlos Ibáñez del
Campo, derroca a la Junta y en marzo, Alessandri reasume como Presidente de la República.
1925 Se establece una nueva Constitución de la República, que contempla: sexenio presidencial; elección
presidencial por votación directa; período de diputados y senadores por 4 y 8 años, respectivamente; se
sanciona separación de la Iglesia y el Estado; se permite la elección de profesores de enseñanza media y
superior al Parlamento; termina con la facultad del Congreso de derribar ministros, siendo estos de la
exclusiva confianza del Presidente de la República.
Emiliano Figueroa es elegido presidente de la República con 184.000 votos que representan el 71,6% del
cuerpo electoral). José Santos Salas, candidato de los sectores populares, reúne 75.000 votos, esto es
28,3%.
1927-1931 Luego del golpe de enero, Carlos Ibáñez del Campo es elegido presidente el 22 de mayo de
1927, con el 98% de los sufragios, que comienza a adquirir características dictatoriales.
1930 Crisis económica. Cesantía. Clase media y baja muy afectadas por los duros problemas económicos.
Marmaduke Grove, cuyo ingreso al país ha sido prohibido por Ibáñez, vuelve a Chile a bordo de su
famoso "Avión Rojo" para encabezar un levantamiento en contra de Ibáñez. El movimiento fracasa y
Grove es deportado a la Isla de Pascua.
La dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo fue derrocada por el grueso de la civilidad el 26 de julio
de 1931.
A este siguió el débil gobierno radical de Juan Esteban Montero contra el cual conspiraban
alessandristas, ibañistas y sectores socialistas liderados por Eugenio Matte Hurtado.
Antecede a la fundación del PSCH. un hecho altamente valorado y evocado por los socialistas: La
"República Socialista", originada el 4 de Junio de 1932, mediante un levantamiento militar.
"Alimentar al pueblo, vestir al pueblo" fue su lema. Marmaduke Grove, Eugenio González Rojas, Oscar
Schnake y Rolando Merino fueron, algunos de los que participaron en esta efímera y audaz hazaña que
duró 12 días.
En su corto tiempo de duración se tomaron diversas medidas entre las cuales destacan: libertad a los
soldados de la marina encarcelados, que se habían levantado en contra de las autoridades por sus
sueldos impagos, disolución del llamado Congreso Termal, creación, bajo decreto, del Banco del Estado,
devolución de los objetos empeñados en la Caja de Crédito Popular. Además se dio orden de reintegrar a
sus labores a 200 profesores que habían sido exonerados en tiempos de Ibáñez.

Meses después, a fines del año 1932, se llevó a efecto la elección presidencial. Los diferentes grupos
socialistas presentaron de candidato Marmaduque Grove, quien alcanzó la segunda mayoría nacional
con más de 60.000 votos, superando incluso con dicha votación, al tradicional partido conservador.
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Grove sólo fue superado en votación por el León de Tarapacá, Arturo Alessandri. Los resultados
electorales favorecieron y precipitaron el proceso de unidad de las diferentes agrupaciones socialistas,
Acción Revolucionaria Socialista, el Partido Socialista Marxista, Orden Socialista y la Nueva Acción
Pública. Todas ellas habían formado parte del Frente Único Socialista, que se había configurado
especialmente para enfrentar las elecciones presidenciales de 1932. Dicho referente terminó por servir
de antesala de la unidad socialista.
1933-1946
El 19 de Abril de 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile. A la culminación del proceso de unidad
asistieron 70 delegados, 12 de ellos pertenecían a la Orden Socialista, 14 al Partido Socialista Marxista,
18 a la Nueva Acción Pública y 26 a la Acción Revolucionaria Socialista.
El Partido Socialista reconoce los principios del socialismo científico, como fundamento filosófico de su
programa. Enfoca dialécticamente nuestra existencia nacional y se remonta al análisis de la realidad
continental. Comprueba que la realidad económico social de Chile es diversa a la de los países
industrializados y afirma, entonces, la importancia de la clase media, numerosa y empobrecida, tanto
como los obreros y campesinos. El PS se constituye en un movimiento revolucionario, en base a la unión
de los trabajadores manuales e intelectuales.
Al respecto, Eugenio Matte Hurtado (1896-1934) declaró la firme convicción de que "... la unión de todos
los trabajadores manuales e intelectuales conducirá satisfacer los anhelos de redención del
proletariado...".
El mismo Matte -que en ese momento era Senador por Santiago - propuso como presidente a Oscar
Schnake V. (1899-1976), como Secretario a Marmaduke Grove (1885-1972) y como tesorero a don Carlos
Alberto Martínez siendo aceptados por todos los presentes en la asamblea fundacional.
En un principio las bases del Partido Socialista estaban compuestas por miembros de la clase obrera y de
los sectores medios. "No se viene a nuestro partido porque se sea intelectual u obrero, se viene porque
se ha adquirido la conciencia revolucionaria del actual momento histórico", decía Schnake, para luego
agregar: "Es una mentira el hacer creer que sólo los intelectuales podrán salvarnos, o que sólo los
obreros son los revolucionarios".
Eugenio González Rojas, también fundador y dirigente del PSCH, expresó tiempo después en una de las
sesiones del Senado de la República: "Al fundase el Partido Socialista se daban condiciones objetivas
para que los trabajadores intelectuales y manuales actuaran de consuno en una colectividad política
propia...".
El Partido Socialista emprendió una basta tarea para unificar a los trabajadores y orientar el movimiento
sindical, fortaleciendo el avance democrático popular.

El Partido, al ver que crecía su influencia social, decide crear estructuras específicas para su trabajo
político en las mujeres y los jóvenes. Así, en 1935 se crea la Federación de Mujeres Socialistas (FMS),
orientada a luchar por los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de la mujer Chilena. El año
culmina la estructuración de la organización juvenil del PS, que en el Congreso (4 de Noviembre de 1935)
decide llamarse Federación de la Juventud Socialista de Chile (FJS).
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El Partido hizo suyas todas las expresiones democráticas, en especial de las electorales, siendo una de
estas el mecanismo que mejores resultados le ha dado en su crecimiento orgánico.
En las parlamentarias de 1937, con solo 4 años de existencia, obtuvo un 11,1 % de los votos (3 senadores
y 19 diputados). En tanto, el Partido Comunista con 15 años de existencia obtenía el 4,1 % de la votación.
Mientras tanto, el movimiento obrero daba un gran paso de unidad al fundar la Confederación de
Trabajadores de Chile en 1936.
Hubo un acierto importante en la estrategia política diseñada por el PSCH al fundar el "Block de
Izquierda" en 1934, porque más tarde sirvió de verdadero esqueleto del Frente Popular, estrategia esta
última lanzada por la Internacional Comunista, después de su VII Congreso y a la cual los socialistas
accedieron después múltiples discusiones internas, plenos y congresos.
"El Frente Popular no es socialista; pero podemos llevarlo al socialismo" decía un alto dirigente. La
influencia internacional de la España frentista era notoria en el partido. Una vez en el Frente Popular, el
PSCH intentó levantar la candidatura presidencial de Marmaduque Grove, pero no pudo imponerlo por
oposición del PC. En vez, se eligió a Pedro Aguirre Cerda y Grove pasó a ser generalísimo de su campaña,
no sin antes expresar que "sacrificaremos nuestras legítimas expectativas en aras de la causa popular".
El triunfo del Frente Popular - compuesto por los partidos Radical, Socialista, Comunista y Demócrata en 1938, permitió al PSCH participar del gobierno con tres Ministros de Estado: Salvador Allende en
Salud, Oscar Schnake en Fomento y Obras Públicas y Rolando Merino en Tierras y Colonización.
Los socialistas integrados al gobierno a través de los ministerios hacían grandes esfuerzos para que se
aplicara el programa de gobierno del Frente Popular, contra los sectores más conservadores. La
inaplicabilidad en una parte sustantiva del programa frentista, debido entre otras cosas, al terremoto de
Chillán (24/4/1939) y a la crisis en los mercados internacionales, por efecto de la Segunda Guerra
Mundial, comprometía significativamente los destinos del Partido Socialista.
El 15 de diciembre de 1940, el PSCH abandonó el Frente Popular, principalmente por su incapacidad
realizadora y por el rechazo socialista a la participaciòn en este referente del Partido Comunista, luego
de la firma del Pacto de Acero entre Hitler y Stalin, cambiando el carácter antifacista de la alianza.
Los socialistas en Chile fueron los más ardientes luchadores contra el facismo, no sólo en su vertiente
europea, sino que también contra los movimientos que en Chile pretendían adherir al ideario nazi.
El Partido todavía recuerda a los jóvenes Manuel Bastías, Julio Llanos y Héctor Barreto, víctimas de los
choques entre las Milicias Socialistas del PSCH y la brigada nazi que por entonces intentaba copar las
calles de Chile, pero que fueron repelidas por los milicianos socialistas.

El PSCH se reintegró al Frente Popular pasadas las elecciones parlamentarias de 1941. En ellas había
registrado un alza en su votación: un 18%, cifra nunca antes alcanzada y sólo comparable a la obtenida
en las parlamentarias de 1973, en que los socialistas lograron un 18,9%.
La repentina muerte del Presidente Aguirre Cerda selló el fin del Frente Popular. A su sucesión aspiraron
varios candidatos, entre ellos un socialista. Finalmente fue elegido para el cargo el radical Juan Antonio
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Ríos. El PS, una vez más y por corto tiempo participó en el gobierno en forma deslucida y estéril. Con
esto empieza a debilitarse y pierde el apoyo de sus seguidores.
Se inicia un período de debilitamiento interno que devino en un conjunto de divisiones. Sin embargo, la
corriente interna de "los inconformistas", encabezada por Raúl Ampuero - secretario general de la FJSlogra recuperar al Partido de su compleja situación, dando inicio a un nuevo período (1946).
1947-1956
A partir del XI Congreso General Ordinario, celebrado en Concepción en el mes de octubre de 1946 y
conducido por el compañero Raúl Ampuero, comienza un proceso de profunda reflexión interna y de
construcción teórica, política y programática.
El socialismo aporta al país un programa, elaborado con rigurosidad y claridad respecto de los procesos
sociales y que logró iluminar los caminos de la lucha popular hasta la fecha.
Incorpora el hombre como la esencia del socialismo: "El socialismo es, en su esencia, humanismo. A la
actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por las exigencias del
utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del hombre integral, en la plenitud de sus
atributos morales y de sus capacidades creadoras... Por lo tanto, todo régimen político que implique el
propósito de reglamentar las conciencias, conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la dignidad
del hombre es también incompatible con el espíritu del socialismo", dijo en la época Eugenio González.
"Ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el
ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad", agregó.
Según sostendría posteriormente Clodomiro Almeyda -quien en 1948 fue elegido miembro del comité
central por primera vez- "todo el conjunto de influencias ideológicas y políticas se articulaban en una
matriz espiritual e intelectual que reflejaba la tradición y la continuidad del pensamiento progresista de
las clases medias chilenas. Matriz cuyos parámetros fundamentales eran la vocación democrática y
libertaria, el laicisismo y el anhelo de justicia social".
El XII Congreso General Ordinario realizado en Valparíso en 1948, eligió a Eugenio González como su
secretario general.
Mientras, en el país, el gobierno de Gabriel González Videla, quien cambiaría el signo progresista de los
gobiernos radicales e instauraría en el país un régimen autoritario que persiguió a sus detractores.
1957-1969
En el año 1957 se llevó a efecto el Congreso de Unidad, en que confluyen el Partido Socialista Popular y
el ex Partido Socialista de Chile, originado en 1948. Se consolidó la tan ansiada unidad del socialismo
bajo la dirección del diputado por Concepción y luego senador por O'Higgins y Colchagua, Salomón
Corbalán.

El partido es "el instrumento más vigoroso de la acción de los intereses nacionales, la libertad de los
trabajadores, la democracia y socialismo", decía parte del voto aprobado en este Congreso unitario.
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En 1958, Allende es candidato presidencial del FRAP (fundado en 1956), obtuvo una altísima votación a
escasa distancia del candidato derechista triunfante, Jorge Alessandri.
En el XIX Congreso General Ordinario realizado en los Andes en 1961, se eligió a Raúl Ampuero como
Secretario General. Se acordó combatir al gobierno reaccionario de Jorge Alessandri, como así mismo,
fortalecer el movimiento popular conducido por el FRAP.
El año 1967 se realizó el XX Congreso del PSCH. El partido se definió como una organización marxista
leninista. Un mes antes Raúl Ampuero, Tomás Chadwick, Ramón Silva Ulloa, Eduardo Osorio Naranjo y
otros militantes dieron vida a la USOPO.
La década del 60 estuvo marcada por los acontecimientos ocurridos en Cuba. Era considerado por los
socialistas un ejemplo de heroísmo de un país subdesarrollado latinoamericano, frente al "imperialismo
norteamericano". Las muestras de solidaridad con el pueblo cubano dan cuenta de ello.
La toma del poder pasó a ser un fin estratégico, sin dejar de lado las elecciones como forma para
alcanzarlo. No obstante en las municipales de 1967, se obtuvo un 13,8% de los votos.
En 1969, se llevaron a efecto elecciones parlamentarias significativas para las presidenciales del 70. Se
bajó en apoyo electoral a un 12,2 %.
Ese mismo año se fundó el partido MAPU. (Movimiento de Acción Popular Unitaria), producto de una
división en la Democracia Cristiana. Su Secretario General fue Rodrigo Ambrosio. Entre sus miembros
estaban los senadores Agustín Gumucio, Alberto Jerez, el diputado Julio Silva Solar, Jaques Chonchol,
Juan Enrique Vega, Enrique Correa y Jaime Gazmuri, entre otros.
Dos años más tarde Rodrigo Ambrosio, opinaba respecto del principal partido de gobierno: "....el
desarrollo de nuestras relaciones con el Partido Socialista de Chile, tiene para nosotros una alta prioridad
y estamos decididos a dedicar a esta tarea una cuota importante de nuestras preocupaciones".
El año siguiente el Partido levantó la cuarta candidatura presidencial Salvador Allende con no pocas
dificultades. El triunfo de la Unidad Popular, constituida por PSCH, PCCH, MAPU, Partido Radical, API y
PIR sorprendió a muchos, pero permitió finalmente acceder al gobierno.
1970-1973
"El 4 de septiembre de 1970, el movimiento popular derrotó a la reacción en una batalla decisiva. En màs
de medio siglo de luchas reivindicativas y políticas, la clase obrera maduró hasta comprender que su
liberación sólo era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para conquistarlo debía forjar un
sólido movimiento, que uniera a todo el pueblo contra sus enemigos fundamentales, preservando para sí
el papel dirigente y conductor de la revolución...
En la conquista de la unidad de pueblo y en la movilización política masiva que aseguró la victoria
electroral, jugo un papel decisivo el programa de la Unidad Popular"

DOCUMENTO DEL COMITE CENTRAL DEL PS, marzo de 1974
En Enero de 1971 se realizó el XXIII Congreso General Ordinario del PS. en La Serena, donde fue elegido
Secretario General Carlos Altamirano.
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Una vez en el gobierno, a cinco meses de estar en el Gobierno, el PS se midió en las elecciones
municipales de 1971, obteniendo un 22,35% de los votos, y las oposición una cifra como ésta.
En las misma elección, la Unidad popular alcanzó un triunfo, al subir a 49,73% su votación, y la oposición
del 48,05%. (PDC y Partido Nacional).
El mismo año, 1971, se logró aprobar en el Parlamento la Ley de Nacionalización del Cobre, vigente hasta
nuestros días. Allende consideraba el cobre como el "sueldo de Chile" y a su nacionalización como "la
segunda independencia" del país.
El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, ex-Ministro del Interior del gobierno del Presidente Eduardo
Frei, efectuado por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), enlutó el año 71.
A fines de ese año, visitó Chile el Primer Ministro cubano, Fidel Castro.
En el sector agrario, denominado por Allende "el pan de Chile", se intensificaron las transformaciones, en
el camino de la Reforma Agraria. Miles de hectáreas pertenecientes a fundos expropiados fueron
entregadas a quienes las habitaban. "La tierra para el que la trabaja", era el lema recurrente.
El área estatal se vio robustecida mediante la nacionalización de la gran minería, la estatización de
bancos e industrias.
El año 1971 nació el Partido Izquierda Cristiana, como escisión de izquierda de la DC, encabezado por
Luis Maira y Pedro Felipe Ramírez. Esta organización postulaba el apoyo del cristianismo popular al
gobierno de Allende y aspiraba a expresar en una fuerza socialista la lucha del cristianismo liberador.
El año 1972 se desataron diversos conflictos entre el gobierno y el Congreso. El gobierno popular perdía
apoyo electoral en las elecciones complementarias y el parlamento realizaba acusaciones
constitucionales en contra de los ministros de Allende.
Para el gobierno, el desabastecimiento no se debía a la menor producción, sino al mayor consumo
popular creado por la nueva política de distribución del ingreso y a los efectos generados por el mercado
negro.
El "paro de Octubre" de 1972 agudizó más el conflicto entre el gobierno y opsición. Sus consecuencias se
hicieron sentir.
En las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973, la Unidad popular logró un 43% de los votos,
mientras la oposición obtenía un 57%. Sin embargo esta última no alanzó los 2/3 que buscaba, para
destituir al Presidente Allende.
En agosto, la Cámara de Diputados acordó "presentar al señor Presidente de la República y a los señores
ministros de estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del cuerpo de carabineros, el grave
quebramiento del orden constitucional y legal de la república".

En septiembre de 1973 un golpe militar clausuró el Congreso Nacional, disolvió los partidos politicos y
reprimió a las fuerzas de izquierdo atropellado los derechos humanos de la población chilena.
1973-1988
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La dictadura fue particularmente dura para los socialistas, que sufrieron la pérdida de más de 400
compañeros.
Adicionalmente, fue un período de múltiples divisiones por la profundización de las diferencias entre sus
principales líderes, tanto en el interior, como en el exterior del país.
Sin embargo, los socialistas en Chile, desde el mismo 11 de septiembre, comenzaron a reconstruir el
Partido.
Muchos murieron, o están desaparecidos, o fueron encarcelados y torturados y destaca de ese período
el llamado "Documento de Marzo" (1975), en el cual la dirección clandestina encabezada por el dirigente
de la CUT, Exequiel Ponce, el Secretario General de la J.S., diputado Carlos Lorca, y los dirigentes Ricardo
Lagos Salinas y Ariel Mansilla, plantean la unidad amplia de todas las fuerzas antifascistas, la lucha por la
recuperación de la democracia y critican el ultra izquierdismo en el seno del P.S.
Esos dirigentes fueron detenidos en 1975 y hasta hoy se encuentran desaparecidos, excepto el joven
Mansilla, que fue asesinado por los militares.
El año 1976, el Comité Central en el exilio reconocerá a dicha dirección como la continuidad del PS en la
clandestinidad.
El Pleno del Comité Central de 1978, conocido como Pleno de Argel, acentuó el proceso de división
interna del Partido, que se arrastraba desde el gobierno de la U.P.. Este proceso culminará con la división
orgánica, en abril de 1979, en el marco del Tercer Pleno Nacional Clandestino (el primero, se realizó en
1976, y el segundo en 1977).
De ahí surgirá un sector encabezado por Clodomiro Almeyda y otro por Carlos Altamirano. En esos años y
los que continuarían se verifica un proceso de acercamiento de los sectores de izquierda no-históricos al
espacio socialista. Así, el MAPU, la IC y el MAPU-OC comienzan a definirse como "fuerzas socialistas".
El año 1982, después de diversos esfuerzos de unidad socialista, se crea el Comité de Enlace Permanente
(CEP) entre las diversas expresiones del PS.
El año 1983, éste dio paso al Comité Político de Unidad Socialista (CPUS).
La presencia y fuerza de las organizaciones sociales se hizo sentir, el 11 de Mayo de 1983, con la Primera
Protesta Nacional, organizada por el Comando Nacional de Trabajadores, hecho de alto significado en la
lucha en contra de la dictadura.
El mismo año surgen en el país dos referentes políticos: la Alianza Democrática y el Movimiento
Democrático Popular. Una vez más sectores del socialismo optan por distintos referentes, perdiendo
fuerza el proceso unitario interno. También el mismo año se constituyó otro referente, el Bloque
Socialista, conformado por el Mapu, I.C., Mapu O.C., Convergencia Socialista y otra parte del Partido
Socialista.

En el proceso de ascendente movilización social contra la dictadura de Pinochet, los socialistas se fueron
uniendo en la acción y fueron alcanzando sustantivas convergencias políticas. Ello hizo que el Socialismo
mantuviera vigencia, pese a encontrarse disperso y sin unificación orgánica.
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Así, su consecuencia y su claridad política hicieron que los socialistas concurrieran a crear la concertación
por la Democracia, el 2 de febrero de 1988, junto a otras fuerzas democráticas.
El 5 de octubre de 1988, la Concertación Democrática logró un rotundo triunfo al imponer el "NO" a la
continuidad de Pinochet en el poder, en las urnas.
1989-2002
Con el triunfo del NO, en 1988 una nueva etapa se abre en el país.
La derrota de Pinochet significará el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles y la convocatoria a
elecciones presidenciales y parlamentarias.
El 14 de Diciembre de 1989, el abanderado de la Concertación por la Democracia, Patricio Aylwin, triunfa
en la elección de Presidente de Chile. En las parlamentarias, los socialistas, esta vez representados a
través del PAIS y el PPD, elegirán el 19,1 % de los diputados y el 13,3% de los senadores electos
El 27 de Diciembre de 1989 se concreta la unidad del Partido Socialista, al cual concurren los dos grandes
sectores existentes, más el MAPU y destacados intelectuales socialistas independientes.
Con ello, se cierra el período de diez años de división orgánica del PS, en un momento en que el
socialismo asume una participación protagónica en el gobierno de transición.
En el año 1990 (noviembre) ingresará al PS la Izquierda Cristiana, en el marco del Congreso de Unidad
Salvador Allende, realizado en Valparaíso. Con anterioridad y con posterioridad a dicha fecha también se
incorporarán al P.S. destacados dirigentes y militantes de la izquierda, provenientes del Partido
Comunista y del MIR.
Este proceso de integración de nuevos contingentes de izquierda está verificando que el P.S. es el único
espacio político real desde el cual desarrollar una política de izquierda en la década de los noventa.
Un dato determinante de este proceso es el reconocimiento socialista de su pluralismo interno y la
legitimidad de la competencia democrática de ideas en su seno. Ello, porque hoy concurren a conformar
a la identidad del Partido Socialista militantes provenientes del racionalismo laico y del cristianismo
popular.
El punto de encuentro es siempre el compromiso ineludible con los sectores populares.
El Partido Socialista siguió realizando importantes aportes al segundo gobierno de la Concertación y, en
el marco de la alianza, lleva al poder al compañero Ricardo Lagos.

Segundo Documento
Historia del PS

El Partido Socialista tiene su origen en hitos históricos y sociales ocurridos desde mediados del siglo XIX:
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1850, 14 de abril: Inauguración pública de la Sociedad de la Igualdad fundada semanas antes en la ciudad
de Santiago. El grupo fundacional está compuesto por Santiago Arcos, Francisco Bilbao, José Zapiola,
Eusebio Lillo, Ambrosio Larrechea y Cecilio Cerda. Más tarde se incorporarán Manuel Guerrero,
Rudecindo Rojas, Luciano Piña, Ramón Mondaca. También participa, más adelante, como Secretario del
Grupo N°6, Benjamín Vicuña Mackena. La Sociedad editará dos periódicos: El Amigo del Pueblo (que
recuerda el nombre del periódico que fundara Marat durante la Revolución Francesa) y luego La Barra. El
Amigo del Pueblo es clausurado por haber publicado los Boletines del Espíritu de Francisco Bilbao.
1896 A partir del movimiento mutualista de artesanos, nace la Unión Socialista, primer organismo que en
el año de 1898, celebra el 1° de mayo.
1898 Surge el Partido Obrero Francisco Bilbao. El Programa del POFB fue aprobado por las Asambleas
Federales reunidas en Santiago de Chile en dos etapas: primero en 1898 y luego en 1899.
1901 El Partido Socialista (antes Francisco Bilbao) publica su Programa y Reglamento.
1907 Mancomunales de mineros organizan movilizaciones que culminan con la huelga general de 1907,
contexto en el que se produce la matanza obrera en la escuela Santa María de Iquique.
1909 Se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH). Aparece El Socialista, periódico perteneciente a la
Agrupación Socialista de Santiago.
1912 El 4 de julio, en Iquique, se funda el Partido Obrero Socialista (P.O.S), encabezado por Luis Emilio
Recabarren, quien hasta ese momento era miembro del Partido Demócrata fundado en 1887.
1919 Se funda en Chile la IWW (Trabajadores Industriales del Mundo) que reúne principalmente
sectores de tendencia anarquista.
1920 Arturo Alessandri Palma llega a la Presidencia de la República apoyado por la Alianza Liberal,
derrotando a Luis Barros Borgoño, quien representa a la Unión Nacional y La FOCH, en su Congreso de
Rancagua, adhiere a la Tercera Internacional fundada luego del triunfo de la revolución rusa en 1917.
1921 POS se convierte en el Partido Comunista de Chile.
1922 Eugenio González Rojas, que se convertirá más tarde en uno de los líderes históricos del futuro
partido socialista, es elegido presidente de la Federación de Estudiantes de Chile.
1924 El Ejército realiza una manifestación de descontento, encabezada por el general Luis Altamirano,
quien es apoyado por la oficialidad joven, entre quienes figuran Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke
Grove. Plantean una reforma radical a la Constitución de 1833 y el despacho de múltiples leyes. Fuerzan
la renuncia de Arturo Alessandri Palma y se constituye una Junta Militar compuesta por el propio Luis
Altamirano, el general Bennet y el almirante Nef quienes gobiernan con el apoyo de liberales y
conservadores reunidos en la coalición Unión Nacional.
23 de enero de 1925 La oficialidad joven descontenta, con el protagonismo de Grove y Carlos Ibáñez del
Campo, derroca a la Junta y en marzo, Alessandri reasume como Presidente de la República.

1925 Se establece una nueva Constitución de la República, que contempla: sexenio presidencial; elección
presidencial por votación directa; período de diputados y senadores por 4 y 8 años, respectivamente; se
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sanciona separación de la Iglesia y el Estado; se permite la elección de profesores de enseñanza media y
superior al Parlamento; termina con la facultad del Congreso de derribar ministros, siendo estos de la
exclusiva confianza del Presidente de la República.
Emiliano Figueroa es elegido presidente de la República con 184.000 votos que representan el 71,6% del
cuerpo electoral). José Santos Salas, candidato de los sectores populares, reúne 75.000 votos, esto es
28,3%.
1927-1931 Luego del golpe de enero, Carlos Ibáñez del Campo es elegido presidente el 22 de mayo de
1927, con el 98% de los sufragios, que comienza a adquirir características dictatoriales.
1930 Crisis económica. Cesantía. Clase media y baja muy afectadas por los duros problemas económicos.
Marmaduke Grove, cuyo ingreso al país ha sido prohibido por Ibáñez, vuelve a Chile a bordo de su
famoso "Avión Rojo" para encabezar un levantamiento en contra de Ibáñez. El movimiento fracasa y
Grove es deportado a la Isla de Pascua.
La dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo fue derrocada por el grueso de la civilidad el 26 de julio
de 1931.A este siguió el débil gobierno radical de Juan Esteban Montero contra el cual conspiraban
alessandristas, ibáñistas y sectores socialistas liderados por Eugenio Matte Hurtado.
Antecede a la fundación del PSCH un hecho altamente valorado y evocado por los socialistas: La
"República Socialista", originada el 4 de Junio de 1932, mediante un levantamiento militar.
"Alimentar al pueblo, vestir al pueblo" fue su lema. Marmaduke Grove, Eugenio González Rojas, Oscar
Schnake y Rolando Merino fueron, algunos de los que participaron en esta efímera y audaz hazaña que
duró 12 días.
En su corto tiempo de duración se tomaron diversas medidas entre las cuales destacan: libertad a los
soldados de la marina encarcelados, que se habían levantado en contra de las autoridades por sus
sueldos impagos, disolución del llamado Congreso Termal, creación, bajo decreto, del Banco del Estado,
devolución de los objetos empeñados en la Caja de Crédito Popular. Además se dio orden de reintegrar a
sus labores a 200 profesores que habían sido exonerados en tiempos de Ibáñez.
Meses después, a fines del año 1932, se llevó a efecto la elección presidencial. Los diferentes grupos
socialistas presentaron de candidato Marmaduke Grove, quien alcanzó la segunda mayoría nacional con
más de 60.000 votos, superando incluso con dicha votación, al tradicional partido conservador.
Grove sólo fue superado en votación por el León de Tarapacá, Arturo Alessandri. Los resultados
electorales favorecieron y precipitaron el proceso de unidad de las diferentes agrupaciones socialistas,
Acción Revolucionaria Socialista, el Partido Socialista Marxista, Orden Socialista y la Nueva Acción
Pública. Todas ellas habían formado parte del Frente Único Socialista, que se había configurado
especialmente para enfrentar las elecciones presidenciales de 1932. Dicho referente terminó por servir
de antesala de la unidad socialista.

El 19 de Abril de 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile. A la culminación del proceso de unidad
asistieron 70 delegados, 12 de ellos pertenecían a la Orden Socialista, 14 al Partido Socialista Marxista,
18 a la Nueva Acción Pública y 26 a la Acción Revolucionaria Socialista.
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El Partido Socialista reconoce los principios del socialismo científico, como fundamento filosófico de su
programa. Enfoca dialécticamente nuestra existencia nacional y se remonta al análisis de la realidad
continental. Comprueba que la realidad económico social de Chile es diversa a la de los países
industrializados y afirma, entonces, la importancia de la clase media, numerosa y empobrecida, tanto
como los obreros y campesinos. El PS se constituye en un movimiento revolucionario, en base a la unión
de los trabajadores manuales e intelectuales.
Al respecto, Eugenio Matte Hurtado (1896-1934) declaró la firme convicción de que "... la unión de todos
los trabajadores manuales e intelectuales conducirá satisfacer los anhelos de redención del
proletariado...".
El mismo Matte -que en ese momento era Senador por Santiago - propuso como presidente a Oscar
Schnake V. (1899-1976), como Secretario a Marmaduke Grove (1885-1972) y como tesorero a don Carlos
Alberto Martínez siendo aceptados por todos los presentes en la asamblea fundacional.
En un principio las bases del Partido Socialista estaban compuestas por miembros de la clase obrera y de
los sectores medios. "No se viene a nuestro partido porque se sea intelectual u obrero, se viene porque
se ha adquirido la conciencia revolucionaria del actual momento histórico", decía Schnake, para luego
agregar: "Es una mentira el hacer creer que sólo los intelectuales podrán salvarnos, o que sólo los
obreros son los revolucionarios".
Eugenio González Rojas, también fundador y dirigente del PSCH, expresó tiempo después en una de las
sesiones del Senado de la República: "Al fundase el Partido Socialista se daban condiciones objetivas
para que los trabajadores intelectuales y manuales actuaran de consuno en una colectividad política
propia...".
El Partido Socialista emprendió una vasta tarea para unificar a los trabajadores y orientar el movimiento
sindical, fortaleciendo el avance democrático popular.
El Partido, al ver que crecía su influencia social, decide crear estructuras específicas para su trabajo
político en las mujeres y los jóvenes. Así, en 1935 se crea la Federación de Mujeres Socialistas (FMS),
orientada a luchar por los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de la mujer Chilena. El año
culmina la estructuración de la organización juvenil del PS, que en el Congreso (4 de Noviembre de 1935)
decide llamarse Federación de la Juventud Socialista de Chile (FJS).
El Partido hizo suyas todas las expresiones democráticas, en especial de las electorales, siendo una de
estas el mecanismo que mejores resultados le ha dado en su crecimiento orgánico.
En las parlamentarias de 1937, con solo 4 años de existencia, obtuvo un 11,1 % de los votos (3 senadores
y 19 diputados). En tanto, el Partido Comunista con 15 años de existencia obtenía el 4,1 % de la votación.
Mientras tanto, el movimiento obrero daba un gran paso de unidad al fundar la Confederación de
Trabajadores de Chile en 1936.

Hubo un acierto importante en la estrategia política diseñada por el PSCH al fundar el "Block de
Izquierda" en 1934, porque más tarde sirvió de verdadero esqueleto del Frente Popular, estrategia esta
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última lanzada por la Internacional Comunista, después de su VII Congreso y a la cual los socialistas
accedieron después múltiples discusiones internas, plenos y congresos.
"El Frente Popular no es socialista; pero podemos llevarlo al socialismo" decía un alto dirigente. La
influencia internacional de la España frentista era notoria en el partido. Una vez en el Frente Popular, el
PSCH intentó levantar la candidatura presidencial de Marmaduke Grove, pero no pudo imponerlo por
oposición del PC. En vez, se eligió a Pedro Aguirre Cerda y Grove pasó a ser generalísimo de su campaña,
no sin antes expresar que "sacrificaremos nuestras legítimas expectativas en aras de la causa popular".
El triunfo del Frente Popular - compuesto por los partidos Radical, Socialista, Comunista y Demócrata en 1938, permitió al PSCH participar del gobierno con tres Ministros de Estado: Salvador Allende en
Salud, Oscar Schnake en Fomento y Obras Públicas y Rolando Merino en Tierras y Colonización.
Los socialistas integrados al gobierno a través de los ministerios hacían grandes esfuerzos para que se
aplicara el programa de gobierno del Frente Popular, contra los sectores más conservadores. La
inaplicabilidad en una parte sustantiva del programa frentista, debido entre otras cosas, al terremoto de
Chillán (24/4/1939) y a la crisis en los mercados internacionales, por efecto de la Segunda Guerra
Mundial, comprometía significativamente los destinos del Partido Socialista.
El 15 de diciembre de 1940, el PSCH abandonó el Frente Popular, principalmente por su incapacidad
realizadora y por el rechazo socialista a la participación en este referente del Partido Comunista, luego
de la firma del Pacto de Acero entre Hitler y Stalin, cambiando el carácter antifascista de la alianza.
Los socialistas en Chile fueron los más ardientes luchadores contra el fascismo, no sólo en su vertiente
europea, sino que también contra los movimientos que en Chile pretendían adherir al ideario nazi.
El Partido todavía recuerda a los jóvenes Manuel Bastías, Julio Llanos y Héctor Barreto, víctimas de los
choques entre las Milicias Socialistas del PSCH y la brigada nazi que por entonces intentaba copar las
calles de Chile, pero que fueron repelidas por los milicianos socialistas.
El PSCH se reintegró al Frente Popular pasadas las elecciones parlamentarias de 1941. En ellas había
registrado un alza en su votación: un 18%, cifra nunca antes alcanzada y sólo comparable a la obtenida
en las parlamentarias de 1973, en que los socialistas lograron un 18,9%.
La repentina muerte del Presidente Aguirre Cerda selló el fin del Frente Popular. A su sucesión aspiraron
varios candidatos, entre ellos un socialista. Finalmente fue elegido para el cargo el radical Juan Antonio
Ríos. El PS, una vez más y por corto tiempo participó en el gobierno en forma deslucida y estéril. Con
esto empieza a debilitarse y pierde el apoyo de sus seguidores.
Se inicia un período de debilitamiento interno que devino en un conjunto de divisiones. Sin embargo, la
corriente interna de "los inconformistas", encabezada por Raúl Ampuero - secretario general de la FJSlogra recuperar al Partido de su compleja situación, dando inicio a un nuevo período (1946).

A partir del XI Congreso General Ordinario, celebrado en Concepción en el mes de octubre de 1946 y
conducido por el compañero Raúl Ampuero, comienza un proceso de profunda reflexión interna y de
construcción teórica, política y programática.
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El socialismo aporta al país un programa, elaborado con rigurosidad y claridad respecto de los procesos
sociales y que logró iluminar los caminos de la lucha popular hasta la fecha.
Incorpora el hombre como la esencia del socialismo: "El socialismo es, en su esencia, humanismo. A la
actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por las exigencias del
utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del hombre integral, en la plenitud de sus
atributos morales y de sus capacidades creadoras... Por lo tanto, todo régimen político que implique el
propósito de reglamentar las conciencias, conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la dignidad
del hombre es también incompatible con el espíritu del socialismo", dijo en la época Eugenio González.
"Ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el
ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad", agregó.
Según sostendría posteriormente Clodomiro Almeida -quien en 1948 fue elegido miembro del comité
central por primera vez- "todo el conjunto de influencias ideológicas y políticas se articulaban en una
matriz espiritual e intelectual que reflejaba la tradición y la continuidad del pensamiento progresista de
las clases medias chilenas. Matriz cuyos parámetros fundamentales eran la vocación democrática y
libertaria, el laicisismo y el anhelo de justicia social".
El XII Congreso General Ordinario realizado en Valparaíso en 1948, eligió a Eugenio González como su
secretario general.
Mientras, en el país, el gobierno de Gabriel González Videla, quien cambiaría el signo progresista de los
gobiernos radicales e instauraría en el país un régimen autoritario que persiguió a sus detractores.
En el año 1957 se llevó a efecto el Congreso de Unidad, en que confluyen el Partido Socialista Popular y
el ex Partido Socialista de Chile, originado en 1948. Se consolidó la tan ansiada unidad del socialismo
bajo la dirección del diputado por Concepción y luego senador por O'Higgins y Colchagua, Salomón
Corbalán.
El partido es "el instrumento más vigoroso de la acción de los intereses nacionales, la libertad de los
trabajadores, la democracia y socialismo", decía parte del voto aprobado en este Congreso unitario.
En 1958, Allende es candidato presidencial del FRAP (fundado en 1956), obtuvo una altísima votación a
escasa distancia del candidato derechista triunfante, Jorge Alessandri.
En el XIX Congreso General Ordinario realizado en los Andes en 1961, se eligió a Raúl Ampuero como
Secretario General. Se acordó combatir al gobierno reaccionario de Jorge Alessandri, como así mismo,
fortalecer el movimiento popular conducido por el FRAP.
El año 1967 se realizó el XX Congreso del PSCH. El partido se definió como una organización marxista
leninista. Un mes antes Raúl Ampuero, Tomás Chadwick, Ramón Silva Ulloa, Eduardo Osorio Naranjo y
otros militantes dieron vida a la USOPO.

La década del 60 estuvo marcada por los acontecimientos ocurridos en Cuba. Era considerado por los
socialistas un ejemplo de heroísmo de un país subdesarrollado latinoamericano, frente al "imperialismo
norteamericano". Las muestras de solidaridad con el pueblo cubano dan cuenta de ello.
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La toma del poder pasó a ser un fin estratégico, sin dejar de lado las elecciones como forma para
alcanzarlo. No obstante en las municipales de 1967, se obtuvo un 13,8% de los votos.
En 1969, se llevaron a efecto elecciones parlamentarias significativas para las presidenciales del 70. Se
bajó en apoyo electoral a un 12,2 %.
Ese mismo año se fundó el partido MAPU. (Movimiento de Acción Popular Unitaria), producto de una
división en la Democracia Cristiana. Su Secretario General fue Rodrigo Ambrosio. Entre sus miembros
estaban los senadores Agustín Gumucio, Alberto Jerez, el diputado Julio Silva Solar, Jaques Chonchol,
Juan Enrique Vega, Enrique Correa y Jaime Gazmuri, entre otros.
Dos años más tarde Rodrigo Ambrosio, opinaba respecto del principal partido de gobierno: "....el
desarrollo de nuestras relaciones con el Partido Socialista de Chile, tiene para nosotros una alta prioridad
y estamos decididos a dedicar a esta tarea una cuota importante de nuestras preocupaciones".
El año siguiente el Partido levantó la cuarta candidatura presidencial Salvador Allende con no pocas
dificultades. El triunfo de la Unidad Popular, constituida por PSCH, PCCH, MAPU, Partido Radical, API y
PIR sorprendió a muchos, pero permitió finalmente acceder al gobierno.
"El 4 de septiembre de 1970, el movimiento popular derrotó a la reacción en una batalla decisiva. En mas
de medio siglo de luchas reivindicativas y políticas, la clase obrera maduró hasta comprender que su
liberación sólo era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para conquistarlo debía forjar un
sólido movimiento, que uniera a todo el pueblo contra sus enemigos fundamentales, preservando para sí
el papel dirigente y conductor de la revolución...
En la conquista de la unidad de pueblo y en la movilización política masiva que aseguró la victoria
electoral, jugó un papel decisivo el programa de la Unidad Popular"
DOCUMENTO DEL COMITE CENTRAL DEL PS, marzo de 1974
En Enero de 1971 se realizó el XXIII Congreso General Ordinario del PS. en La Serena, donde fue elegido
Secretario General Carlos Altamirano.
Una vez en el gobierno, a cinco meses de estar en el Gobierno, el PS se midió en las elecciones
municipales de 1971, obteniendo un 22,35% de los votos, y la oposición una cifra como ésta.
En la misma elección, la Unidad popular alcanzó un triunfo, al subir a 49,73% su votación, y la oposición
del 48,05%. (PDC y Partido Nacional).
El mismo año, 1971, se logró aprobar en el Parlamento la Ley de Nacionalización del Cobre, vigente hasta
nuestros días. Allende consideraba el cobre como el "sueldo de Chile" y a su nacionalización como "la
segunda independencia" del país.
El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, ex-Ministro del Interior del gobierno del Presidente Eduardo
Frei, efectuado por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), enlutó el año 71.

A fines de ese año, visitó Chile el Primer Ministro cubano, Fidel Castro.
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En el sector agrario, denominado por Allende "el pan de Chile", se intensificaron las transformaciones, en
el camino de la Reforma Agraria. Miles de hectáreas pertenecientes a fundos expropiados fueron
entregadas a quienes las habitaban. "La tierra para el que la trabaja", era el lema recurrente.
El área estatal se vio robustecida mediante la nacionalización de la gran minería, la estatización de
bancos e industrias.
El año 1971 nació el Partido Izquierda Cristiana, como escisión de izquierda de la DC, encabezado por
Luis Maira y Pedro Felipe Ramírez. Esta organización postulaba el apoyo del cristianismo popular al
gobierno de Allende y aspiraba a expresar en una fuerza socialista la lucha del cristianismo liberador.
El año 1972 se desataron diversos conflictos entre el gobierno y el Congreso. El gobierno popular perdía
apoyo electoral en las elecciones complementarias y el parlamento realizaba acusaciones
constitucionales en contra de los ministros de Allende.
Para el gobierno, el desabastecimiento no se debía a la menor producción, sino al mayor consumo
popular creado por la nueva política de distribución del ingreso y a los efectos generados por el mercado
negro.
El "paro de Octubre" de 1972 agudizó más el conflicto entre el gobierno y oposición. Sus consecuencias
se hicieron sentir.
En las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973, la Unidad popular logró un 43% de los votos,
mientras la oposición obtenía un 57%. Sin embargo esta última no alanzó los 2/3 que buscaba, para
destituir al Presidente Allende.
En agosto, la Cámara de Diputados acordó "presentar al señor Presidente de la República y a los señores
ministros de estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del cuerpo de carabineros, el grave
quebramiento del orden constitucional y legal de la república".
En septiembre de 1973 un golpe militar clausuró el Congreso Nacional, disolvió los partidos politicos y
reprimió a las fuerzas de izquierdo atropellado los derechos humanos de la población chilena.
La dictadura fue particularmente dura para los socialistas, que sufrieron la pérdida de más de 400
compañeros.
Adicionalmente, fue un período de múltiples divisiones por la profundización de las diferencias entre sus
principales líderes, tanto en el interior, como en el exterior del país.
Sin embargo, los socialistas en Chile, desde el mismo 11 de septiembre, comenzaron a reconstruir el
Partido.
Muchos murieron, o están desaparecidos, o fueron encarcelados y torturados y destaca de ese período
el llamado "Documento de Marzo" (1974), en el cual la dirección clandestina encabezada por el dirigente
de la CUT, Exequiel Ponce, el Secretario General de la J.S., diputado Carlos Lorca, y los dirigentes Ricardo
Lagos Salinas y Ariel Mansilla, plantean la unidad amplia de todas las fuerzas antifascistas, la lucha por la
recuperación de la democracia y critican el ultra izquierdismo en el seno del P.S.
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Esos dirigentes fueron detenidos en 1975 y hasta hoy se encuentran desaparecidos, excepto el joven
Mansilla, que fue asesinado por los militares.
El año 1976, el Comité Central en el exilio reconocerá a dicha dirección como la continuidad del PS en la
clandestinidad.
El Pleno del Comité Central de 1978, conocido como Pleno de Argel, acentuó el proceso de división
interna del Partido, que se arrastraba desde el gobierno de la U.P.. Este proceso culminará con la división
orgánica, en abril de 1979, en el marco del Tercer Pleno Nacional Clandestino (el primero, se realizó en
1976, y el segundo en 1977).
De ahí surgirá un sector encabezado por Clodomiro Almeyda y otro por Carlos Altamirano. En esos años y
los que continuarían se verifica un proceso de acercamiento de los sectores de izquierda no-históricos al
espacio socialista. Así, el MAPU, la IC y el MAPU-OC comienzan a definirse como "fuerzas socialistas". El
año 1982, después de diversos esfuerzos de unidad socialista, se crea el Comité de Enlace Permanente
(CEP) entre las diversas expresiones del PS.
El año 1983, éste dio paso al Comité Político de Unidad Socialista (CPUS).
La presencia y fuerza de las organizaciones sociales se hizo sentir, el 11 de Mayo de 1983, con la Primera
Protesta Nacional, organizada por el Comando Nacional de Trabajadores, hecho de alto significado en la
lucha en contra de la dictadura.
El mismo año surgen en el país dos referentes políticos: la Alianza Democrática y el Movimiento
Democrático Popular. Una vez más sectores del socialismo optan por distintos referentes, perdiendo
fuerza el proceso unitario interno. También el mismo año se constituyó otro referente, el Bloque
Socialista, conformado por el Mapu, I.C., Mapu O.C., Convergencia Socialista y otra parte del Partido
Socialista.
En el proceso de ascendente movilización social contra la dictadura de Pinochet, los socialistas se fueron
uniendo en la acción y fueron alcanzando sustantivas convergencias políticas. Ello hizo que el Socialismo
mantuviera vigencia, pese a encontrarse disperso y sin unificación orgánica.
Así, su consecuencia y su claridad política hicieron que los socialistas concurrieran a crear la concertación
por la Democracia, el 2 de febrero de 1988, junto a otras fuerzas democráticas.
El 5 de octubre de 1988, la Concertación Democrática logró un rotundo triunfo al imponer el "NO" a la
continuidad de Pinochet en el poder, en las urnas.
Con el triunfo del NO, en 1988 una nueva etapa se abre en el país.
La derrota de Pinochet significará el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles y la convocatoria a
elecciones presidenciales y parlamentarias.
El 14 de Diciembre de 1989, el abanderado de la Concertación por la Democracia, Patricio Aylwin, triunfa
en la elección de Presidente de Chile. En las parlamentarias, los socialistas, esta vez representados a
través del PAIS y el PPD, elegirán el 19,1 % de los diputados y el 13,3% de los senadores electos
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El 27 de Diciembre de 1989 se concreta la unidad del Partido Socialista, al cual concurren los dos grandes
sectores existentes, más el MAPU y destacados intelectuales socialistas independientes.
Con ello, se cierra el período de diez años de división orgánica del PS, en un momento en que el
socialismo asume una participación protagónica en el gobierno de transición.
En el año 1990 (noviembre) ingresará al PS la Izquierda Cristiana, en el marco del Congreso de Unidad
Salvador Allende, realizado en Valparaíso. Con anterioridad y con posterioridad a dicha fecha también se
incorporarán al P.S. destacados dirigentes y militantes de la izquierda, provenientes del Partido
Comunista y del MIR.
Este proceso de integración de nuevos contingentes de izquierda está verificando que el P.S. es el único
espacio político real desde el cual desarrollar una política de izquierda en la década de los noventa.
Un dato determinante de este proceso es el reconocimiento socialista de su pluralismo interno y la
legitimidad de la competencia democrática de ideas en su seno. Ello, porque hoy concurren a conformar
a la identidad del Partido Socialista militantes provenientes del racionalismo laico y del cristianismo
popular.
El punto de encuentro es siempre el compromiso ineludible con los sectores populares.
El Partido Socialista siguió realizando importantes aportes al segundo gobierno de la Concertación y, en
el marco de la alianza, lleva al poder al compañero Ricardo Lagos.
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