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Chile y la Unidad Popular: Informe de  
"El Arrayán"   
 
Anónimo   

Extenso análisis  de  la  labor  realizada.  Llamado a  movilización de  masas  para 
cumplir programa de la UP. Recomendaciones: expropiar totalidad de predios ma
yores de 80 hectáreas. Proseguir estatización de empresas con presión laboral. 
 
Los partidos y movimientos de la Unidad Popular entregaron el 9 de febrero de 
1972 a la publicidad el texto elaborado durante las prolongadas deliberaciones en 
la parcela número 6 de El Arrayán-Chile, y que contiene un análisis autocrítico de 
la política del Gobierno en sus primeros quince meses de administración y un deli
neamiento de la acción que se seguirá en el futuro. 
 
El documento consta de 25 carillas a renglón seguido y está dividido en doce capí
tulos. 
 
Su texto es el siguiente: 
 
(Conclusiones de la reunión del Comité Nacional de la Unidad Popular). 

 
Significado de la Reunión: Evaluación crítica y Nuevas tareas para el Gobierno Popular y el  
Pueblo Chileno 

La dirección política de la Unidad Popular examinó los avances registrados desde 
el comienzo del Gobierno Popular, los problemas surgidos, las debilidades y erro
res en que se ha incurrido; las perspectivas próximas y de más largo alcance del 
proceso de transformaciones iniciado y las tareas que todo ello plantea al Gobier
no, a las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular y a los trabajado
res y el pueblo chileno en general. Los debates se caracterizaron por la objetividad 
del análisis y por un espíritu franco y abierto a la crítica y autocrítica constructivas. 
 
Sus conclusiones no se reservan a las organizaciones participantes. Por el contrario, 
de lo que se trata es de llevarlas a su discusión por las masas, para que sean am
pliamente conocidas y se enriquezcan con nuevos aportes del pueblo, quien en de
finitiva tiene que tomar en sus manos muchas de las tareas que surgen como nece
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sarias. De ahí que uno de los acuerdos es que se organicen jornadas nacionales de 
discusión, en el seno de la Unidad Popular y directamente con los organismos de 
masas, que profundicen en el análisis crítico y autocrítico, y que incluso deriven en 
jornadas de planificación, en las que todo ese análisis se exprese en objetivos, me
tas, tareas concretas, a niveles regional, comunal, de centros productivos, de pobla
ciones, de barrios. En jornadas de esa índole corresponderá dar cuenta a funciona
rios y dirigentes políticos de la Unidad Popular, y abordar cada tema que interese a 
los trabajadores de la ciudad, de las minas o del campo, a las capas medias, a pro
fesionales y técnicos, a las mujeres y jóvenes, a fin de canalizar un conjunto de ini
ciativas y proposiciones en que queden señaladas las responsabilidades que asu
men las propias organizaciones de masas y las que correspondan a la acción admi
nistrativa. 

 
Fortalecimiento Interno de la Unidad Popular y su Proyección en los Sectores Populares y  
capas Medias 

El análisis efectuado puso de manifiesto, una vez más, la concordancia de los Parti
dos que integran la Unidad Popular, en torno a los objetivos programáticos centra
les. Se reconoció, sin embargo, que ese acuerdo básico no se traduce aún en una or
ganización unitaria del trabajo práctico y en modalidades de acción conjunta que 
superen los marcos estrictamente partidarios. Ello se manifiesta en la ausencia de 
un trabajo político más profundo, en distorsión de esfuerzos o en conflictos meno
res, que debilitan la capacidad necesaria para impulsar el cumplimiento integral 
del programa. 
 
De ahí se concluyó, como tarea urgente para la Unidad Popular el desarrollo de su 
capacidad organizativa y de movilización del pueblo y de sustentación del Gobier
no. Como primer paso para ello,  se consideró necesario  mantener en funciona
miento permanente una dirección eficiente y auténticamente colectiva a todos los 
niveles, desde el comité político nacional, al que debe dotarse de una adecuada es
tructura técnica, material y humana y reafirmamos el principio de la Unidad Popu
lar de efectiva igualdad de derechos de todos los partidos integrantes. Lo mismo 
corresponde hacer  en las  escalas regional  y local,  organizándose a breve plazo 
asambleas locales, de las que surjan luego asambleas regionales, para culminar en 
una Asamblea Nacional de la Unidad Popular. 
 
Se entendió la urgencia de esas tareas de fortalecimiento interno como un paso 
esencial para asegurar una vinculación mayor con la clase obrera, los campesinos, 
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los demás sectores populares y las capas medias. En efecto, se consideró que una 
de las mayores deficiencias de la política seguida hasta ahora ha sido la insuficien
te incorporación de las masas a las tareas que el Gobierno Popular esta llevando a 
cabo. Esa deficiencia se contrapone con el hecho de que, para consolidar, desarro
llar y profundizar el proceso revolucionario se requiere ganar el respaldo de la ma
yoría de los chilenos, lo que supone, no solo, un trabajo de masas, sino la moviliza
ción activa de ellas, vinculándose concretamente a todas las realizaciones del Go
bierno. 
 
La necesidad y posibilidad de lograrlo descansa en la naturaleza misma del pro
grama de la Unidad Popular - que surgió de las luchas de la clase obrera y del pue
blo -, por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas y por sus derechos 
individuales y sociales y representa objetivamente los intereses de la gran mayoría 
de la población chilena. 
 
Esto no supone automáticamente el apoyo de todos los sectores beneficiados con 
las medidas de transformaciones sociales, puesto que hay prejuicios, apreciaciones 
subjetivas, penetración ideológica del enemigo, y errores de nuestra parte, que lle
van a algunos de esos sectores a distanciarse o aún a colocarse en posiciones anta
gónicas,  en contraposición a sus verdaderos intereses.  La tarea es, por lo tanto, 
acercarlos al reconocimiento de la realidad objetiva y lograr su participación en un 
proceso de transformación revolucionaria que en definitiva les favorece. 

 
La Lucha Ideológica y nuestra voluntad común de desterrar el Sectarismo, el Burocratismo  
y la Deshonestidad 

Es claro que esa tarea es incompatible con actitudes y procedimientos sectarios, 
cuya persistencia fue reconocida con otra deficiencia notoria que urge corregir. Ello 
se tradujo en dejar claramente registrada la voluntad común de dar la batalla, sin 
contemplaciones, contra el sectarismo, el burocratismo y sus diversas manifestacio
nes. 
 
Nos proponemos desterrar el sectarismo que se expresa en las relaciones entre los 
propios partidos de la Unidad Popular, que entorpece el trabajo común en la base 
y conduce a formas nocivas de competencias por el reclutamiento de militantes o a 
intentos de parcelación de sectores de la administración pública, empresas del área 
de propiedad social o esferas de influencia. 
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Igualmente, hemos decidido erradicar el sectarismo que se proyecta más allá de la 
Unidad Popular, que tiende a excluir la acción conjunta con trabajadores no mili
tantes, o que militan en organizaciones ajenas a ella; o a desconocer o a vulnerar 
derechos de funcionarios o trabajadores que, sin estar con nosotros, cumplen ho
nestamente sus tareas; o a condicionar a la adhesión partidaria el reconocimiento 
de méritos individuales para tareas técnicas o de representación. 
 
Se requiere al  mismo tiempo terminar con el  burocratismo que hemos recibido 
como herencia de los gobiernos anteriores, con la rutina de las tramitaciones inne
cesarias y agobiantes, con las actitudes de desinterés o negligencia hacia quienes 
recurren a un servicio público, con la despreocupación por la búsqueda de nuevos 
métodos o por las iniciativas creadoras que se propone. Hay que descubrir y de
nunciar a los elementos saboteadores que entraban a los organismos administrati
vos y que, con su acción o lenidad, perjudican al pueblo. Los propios organismos 
de masas tienen que ayudar en esta tarea, forzando a la resolución de sus proble
mas, reclamando y denunciando las actividades burocráticas. Por nuestra parte, la 
Unidad Popular se compromete a crear los mecanismos concretos para acoger los 
reclamos que se formulen por estos conceptos. 
 
A todo ello contribuirá la decisión unánime de los partidos de la Unidad Popular 
de revisar el desempeño de sus militantes destacados en cargos de dirección del 
Gobierno y realizar los cambios que se consideren necesarios, así como la reitera
ción de su criterio de eliminar las tendencias al cuoteo o parcelaciones, y de que 
cada funcionario actúe con responsabilidad jerárquica y bajo la dirección de los Mi
nisterios respectivos y del Presidente de la República. 
 
Es igualmente común la decisión de imponer una nueva moral en el desempeño de 
las funciones públicas. Ello supone, en primer lugar, que se procederá a sancionar 
de manera ejemplar y con la mayor rapidez cualquier manifestación de deshonesti
dad que pudiera detectarse. Para ese fin, se espera contar con la colaboración de to
dos, a objeto de que se den a conocer los actos de tal naturaleza, y que instruirá a 
las autoridades administrativas de mayor jerarquía que establezcan procedimien
tos adecuados para recibir las denuncias del caso y comunicar sus resultados. Se 
cuidará, además, que quienes ejerzan cargos ejecutivos en el aparato administrati
vo y en las empresas del área social o inter-vendidas, mantengan escrupulosamen
te un estilo de modestia y sobriedad. 
 
El cumplimiento de estas metas básicas, así como de las demás señaladas en este 
documento, sería una utopía, sino somos capaces de librar una dura batalla ideoló
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gica en el seno de las masas, que lleve a la comprensión integral del proceso revo
lucionario que estamos viviendo. Y en esto reconocemos que hemos sido remisos. 
 
La reacción y el imperialismo han estado señalando permanentemente la tónica de 
la discusión y realzando las cuestiones que a ellos les interesan. La Unidad Popular 
no ha centrado el debate en los valores auténticos de este proceso. Hoy, por ejem
plo, parece mas importante el problema del abastecimiento, común a todos los go
biernos, pero que antes golpeaba con más fuerza a los más humildes y que es pro
pio de una estructura económica insuficiente, que la nacionalización del cobre, o 
del hierro, o del acero, que sientan efectivas bases económicas para nuestro real de
sarrollo. 
 
El pueblo no siempre adquiera conciencia de que esta batalla ideológica es el en
frentamiento entre quienes defienden la mantención de un estado de cosas que 
nunca lo favoreció y quienes buscan el progreso de la mayoría y la abolición de los 
privilegios, entre quienes siguen amparando las pretensiones imperialistas y quie
nes buscan una patria soberana e independiente. 
 
A esta lucha diaria la Unidad Popular habrá de darle una máxima prioridad. 
 
Distinto es el punto de partida para 1972, con unos, rasgos más positivos; pero, 
también, algunos más adversos. 
 
Los  efectos  de  una  política  indiscriminada  de  endeudamiento externosostenida 
desde muchos años y que deja una acumulación particularmente grande de com
promisos para este y los dos años próximos - plantean serias restricciones desde el 
punto de vista del balance de pagos. La propia reactivación económica ha llevado a 
grados altos de utilización de la capacidad productiva, lo que impone limitaciones 
reales a nuevas expansiones del consumo y plantea, como necesidad urgente, au
mentar las inversiones. La fuerte acumulación de liquidez en el sistema resta flexi
bilidad a la política financiera y hace indispensable un manejo más estricto y selec
tivo. 
 
En cambio, los progresos en la conformación del área de propiedad social aportan 
instrumentos de conducción y control que no se tenían al inicio de 1971, además de 
la experiencia ganada en estos meses. Se parte ahora con un sistema productivo en 
pleno funcionamiento, que no requiere los esfuerzos de reactivación que absorbie
ron la preocupación en los primeros meses del año pasado. Bastaría que se mantu
vieran los niveles de actividad a que se llegó en el segundo semestre de 1971 para 
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alcanzar un aumento significativo de la producción industrial. También han veni
do concretándose en el curso de los últimos meses indiciativas y proyectos que tra
ducen la voluntad de contribuir con asistencia técnica, colaboración económica y 
desarrollo del comercio con el Gobierno Popular de Chile, por parte de muchos pa
íses, principalmente del mundo socialista. 

Luego de un análisis del proceso desde 1971 hacia atrás, se adoptaron medidas de 
reactivación, en parte mediante programas específicos y sobre todo impulsando 
una rápida redistribución del ingreso que aumentó sustancialmente la demanda y 
la capacidad de compra de los trabajadores. La disponibilidad de amplios márge
nes de capacidades ociosas representaba un factor que facilitaba aumentos rápidos 
de la producción y permitía a las empresas disminuir sus costos por unidades. Se 
daban, así, condiciones propicias para lograr simultáneamente aumentos de pro
ducción y de consumo, disminución de la cesantía y una tasa de inflación sustan
cialmente mas baja que la del año anterior. Se anticipaba también, una situación re
lativamente holgada de comercio exterior, que facilitaría salvar algunos desajustes 
entre la mayor demanda y la respuesta de la producción. Por último, el objetivo de 
rápida reactivación exigía la expansión del gasto público, bajo condiciones de un fi
nanciamiento necesariamente deficitario. Sin embargo, sus efectos potencialmente 
inflacionistas podían compensarse con la mayor producción y las posibilidades de 
regular la expansión monetaria en el resto del sistema financiero. 
 
Los lineamientos básicos de ese esquema se cumplieron con aproximación razona
ble en el curso de 1971. Hubo, sin embargo, algunas deficiencias. Los reajustes de 
remuneraciones excedieron los términos previstos. El no pago de los dividendos 
adeudados por las compañías del cobre, la reducción con cierre de líneas de crédito 
en el exterior, y la fuerte caída en los precios del cobre, obligaron a utilizar reservas 
para seguir pagando deudas anteriores, en tanto que las importaciones aumenta
ron 9,6 por ciento en comparación con 1970. Esos factores motivaron, además, la in
suficiencia de abastecimientos de algunos productos, si bien en general a niveles de 
consumo apreciablemente mayores que los del año anterior. Recibimos el país, por 
ejemplo con la misma cantidad de ganado vacuno que existía en 1936, no obstante 
que la población se duplicó en ese lapso. Un proceso de cambios como el iniciado 
no puede solucionar de golpe todos los defectos de una estructura atrasada. A la 
magnitud de esos y otros problemas se agrega la herencia de un aparato estatal 
conformado y con rutinas de funcionamiento para servir a los grandes intereses ca
pitalistas. Es de notar, al respecto, el escaso control estatal sobre los mecanismos 
mayoristas de distribución. 
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Hoy día, se han disipado esas esperanzas de la reacción y actúa en consecuencia, 
incluso estimulando acciones sediciosas con el sólo propósito de hacer fracasar a 
cualquier precio la política económica del Gobierno Popular. Se comprueba, tam
bién, que la agresividad reaccionaria no proviene sólo de la desesperación por los 
avances en el cumplimiento del programa. En estos sectores, y en parte de las fuer
zas políticas que los representan, hay quienes temen no sólo a los cambios, sino a la 
investigación de los delitos y fraudes que el Gobierno Popular ha comenzado a po
ner de manifiesto y a encauzar a través de los canales judiciales y administrativos 
correspondientes. 
 
La derecha, en su conjunto, hace lo posible por trasladar la imagen de poder hacia 
los centros que controla, en especial el Parlamento. Prueba de ello son su afán de 
cercenar los presupuestos de desarrollo del país y de sectores administrativos a los 
que lanzan a la cesantía, su tozudez para violar la Constitución con interpretacio
nes malintencionadas - felizmente impedidas por el Tribunal Constitucional - o su 
deseo de limitar las prerrogativas presidenciales con acusaciones a Ministros, que 
constituyen verdaderas aberraciones políticas. 
 
La oposición al Gobierno se desliza, a veces, a convertirse en una especie de oposi
ción a los intereses del país. Y hay quienes llegan más allá y desarrollan activida
des y preparativos sediciosos. 

 
Ha cambiado el carácter de los problemas económicos y la naturaleza de las restricciones 

Así como son distintas las circunstancias políticas, son también diferentes el carác
ter de los problemas económicos y la naturaleza de las restricciones que se tienen 
ahora, en comparación a las que se dieron en 1971. 
 
La política económica puesta en práctica a comienzos de ese año se tuvo que apo
yar en gran parte en las aberraciones del sistema anterior. 
 
Era indispensable liberar al país de la dominación imperialista, rescatando nues
tros recursos básicos; liberar la capacidad de nuestra tierra, desperdiciada por el la
tifundio; liberar la industria y otros importantes instrumentos del control del do
minio monopólico. En esas tareas se dieron pasos trascendentales en 1971, sin per
juicio de que quedan todavía otras similares muy importantes por cumplir. Entre
tanto, a cada tarea liberadora tienen que seguir necesariamente tareas de construc
ción revolucionaria, las que han quedado apenas iniciadas en 1971. De ahí que los 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 1 JULIO-AGOSTO 1972,  PP. 38-50

avances que se registran hasta ahora representan sólo una fracción de la potenciali
dad abierta por lo que se ha hecho hasta la fecha. 

Se ha debilitado el  poder de los grandes monopolios;  pero la  reacción conserva bases  
importantes de sustentación y aumenta su agresividad 

Cada paso que se avanza en el cumplimiento del Programa debilita el poder de la 
reacción; pero, al mismo tiempo la hace más agresiva. Además, esa agresividad se 
apoya en la conservación de importantes fuentes de poder económico, en el retraso 
en afectar algunos grandes monopolios, en las fallas o debilidades que les han pre
servado del acceso a cuantiosos recursos financieros, y en la presión que las empre
sas extranjeras expropiadas, ejercen contra nuestro país. 
 
En este sentido, hay diferencias importantes, en el cuadro político en el que se en
marca la acción y a línea económica del Gobierno Popular, entre la situación a co
mienzos de 1971 y al inicio de 1972. Al inaugurarse este Gobierno, los sectores más 
reaccionarios estuvieron a la defensiva y esperanzados en que se debilitara la vo
luntad de cumplir integralmente el Programa, de que se perdiera el carácter revo
lucionario del proceso y se transformara en puramente reformista y no fuera más 
allá de reforzar un capitalismo de Estado, que antes supieron muy bien aprovechar 
en su beneficio. 
 
La expansión de la educación también fue la más alta que se conoce; la enseñanza 
media técnico-profesional aumentó 38 por ciento su matrícula, la enseñanza uni
versitaria se expandió en 28 por ciento; la escolarización en la enseñanza básica fue 
de 98 por ciento en el tramo de 6 a 14 años. En 1972, entre las escuelas técnico-pro
fesionales medias y las universidades se dará educación a 250 mil jóvenes. Por otra 
parte, el tradicional drenaje de profesionales chilenos ha disminuido a menos de 
un tercio y son muchos los que han regresado al comprobar la existencia de gran
des tareas en su patria. Esta es la respuesta frente a un esfuerzo de desarrollo y a la 
salida del país de algunos profesionales reaccionarios. 
 
Los éxitos anteriores han significado dar ocupación a 200 mil nuevos trabajadores. 
Hoy día tienen empleo remunerado 3.140.000 chilenos. Nunca antes un Gobierno 
pudo mostrar en su primer año estas realizaciones. 
 
Ya tenemos bajo el control de la sociedad sectores fundamentales que estaban en 
manos de intereses imperialistas o grupos monopólicos: el cobre, el hierro, el sali
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tre, el carbón, la siderurgia, casi todo el sistema bancario, grandes empresas del ce
mento y otros materiales de construcción, textiles, pesqueras. Se expropiaron 1.378 
latifundios, con casi dos millones setecientas mil hectáreas, lo que equivale a todo 
lo que el gobierno anterior hizo en seis años. Los sectores no reformados de la agri
cultura recibieron una asistencia 58 por ciento superior. 
 
Simultáneamente, se alcanzó un crecimiento del producto nacional cercano a 9 por 
ciento y un aumento de la producción industrial del orden del 13 por ciento. La 
tasa de desocupación disminuyó del 8,3 por ciento al 3,8 por ciento. El ingreso real 
se elevó 20 por ciento y el nivel de consumo de los asalariados aumentó, en 13 por 
ciento, con lo cual los obreros y empleados pasaron a controlar el 60 por ciento de 
la renta nacional, contra un 51 por ciento anterior. Los aumentos de precios fueron 
sustancialmente menores a los de 1970. 
 
No obstante su magnitud e importancia, estas realizaciones aparecen oscurecidas 
por la campaña publicitaria de la reacción y el esfuerzo insuficiente de la Unidad 
Popular para contrarrestarla y denunciar su intencionalidad. Se ha perdido de vis
ta la perspectiva. 

 
En 1971 se registraron avances decisivos en el cumplimiento del Programa 

Las proposiciones concretas que hacemos han sido el fruto del análisis objetivo de 
las deficiencias observadas y de la intención decidida de superarlas. Pero esta su
peración no sólo debe entenderse como una cuestión administrativa, sino que debe 
lograrse profundizando la participación y el poder real del pueblo. 
 
En un hecho que en 1971 se dieron pasos decisivos en el cumplimiento del Progra
ma del Gobierno Popular. Se adelantaron cambios estructurales de fondo, que con
figuran el inicio de la transformación socialista de la economía chilena ; se lograron 
una reactivación y un crecimiento económicos con una intensidad que tiene pocos 
precedentes históricos; se disminuyó notablemente la cesantía; se redistribuyó el 
ingreso y se aumentó la capacidad de compra y los niveles de consumo de los tra
bajadores. 
 
El pueblo debe saber, por ejemplo, que en 1971 se obtuvieron grandes éxitos en la 
Batalla por la Producción. En el Año de la Nacionalización del Cobre, Chile produ
jo 730 mil toneladas, incluyendo la grande, mediana y pequeña minerías; esto re
presenta cuarenta mil toneladas más que en 1970. Se produjeron, asimismo 615.000 
toneladas de acero. En la producción de cemento se llegó, a un millón trescientas 
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mil toneladas. La producción de electricidad llegó, a cinco mil setecientos noventa 
millones de KW/H, que significa un aumento de 16 por ciento. La refinación de 
petróleo llegó a cinco millones seiscientos mil metros cúbicos, gracias al aumento 
de la capacidad de la refinería de Concepción. Todas éstas son cifras nunca alcan
zadas antes en el país. Además, la producción de carbón alcanzó a un millón y me
dio de toneladas, o sea un 10 por ciento, iniciándose así la recuperación de esta ac
tividad. La producción de saltire paso de 674 mil toneladas en 1970 a 830 mil en 
1971. 
 
Grandes éxitos se han logrado también en el frente social. Entre el Ministerio de la 
Vivienda, la CORA, el SINAP y otras entidades, se inició en 1971 la construcción de 
alrededor de 100 mil viviendas, cifra sin precedentes, que significará solucionar los 
problemas habitacionales a más de quinientas mil personas. 
 
Al reseñar los avances alcanzados el año pasado, se señala enfáticamente los objeti
vos principales para 1972: profundizar el proceso con la incorporación real y masi
va de los trabajadores a todos los niveles de decisión, completar lo esencial del área 
de propiedad social, afianzar el mejoramiento en las condiciones de vida de los tra
bajadores, sentar bases más firmes para el desarrollo futuro. 
 
Se han valorado en el curso de la reunión los nuevos problemas que se enfrentan, 
como también los factores positivos y la mayor capacidad para superarlos. La Uni
dad Popular expresa claramente el criterio de que la respuesta frente a las restric
ciones previsibles no está en detenerse, sino, por el contrario, en profundizar y de
sarrollar con más rapidez el cumplimiento integral del Programa Básico de Gobier
no de la Unidad Popular. 
 
A partir de esa decisión se definen los objetivos principales de la política para 1972: 
completar rápidamente lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejora
miento de las condiciones de vida de los trabajadores, y sentar bases más firmes 
para el desarrollo futuro, todo lo cual exige, en primer término, profundizar el pro
ceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores a todos los niveles de la 
decisión. 
 
La  gran  burguesía  monopólica  conserva todavía  importantes  fuentes  de  poder, 
desde las cuales despliegan sus acciones de sabotaje y obstrucción, procura co
rromper a determinados grupos de trabajadores e incluso financia la preparación 
sediciosa. Otro tanto ocurre con quienes mantienen su propiedad latifundaria. La 
necesidad de una política económica mas selectiva y discriminatoria, con mayor 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 1 JULIO-AGOSTO 1972,  PP. 38-50

capacidad para captar excedentes y canalizarlos hacia las actividades prioritarias, 
plantea también, como requerimiento esencial, extender el control social a empre
sas que mantienen dominio monopólico sobre actividades importantes desde el 
punto de vista del abastecimiento inmediato y desarrollo futuro. 
 
Todo ello justifica la decisión que ahora se reitera de avanzar rápidamente a fin de 
completar en los próximos meses, los cambios institucionales comprometidos en el 
Programa. En la agricultura, ello significa realizar la expropiación de todos los pre
dios mayores de ochenta hectáreas de riego básicas, del modo más rápido posible. 
Esto representa unos dos mil predios, a lo que hay que agregar cierto número adi
cional que son ofrecidos voluntariamente por sus propietarios o que están abando
nados. Se emprenderá esta acción en estrecho contacto con los campesinos y sus 
organizaciones, especialmente a través de sus consejos comunales y provinciales; y 
se la enmarcará, como hasta ahora en la legislación vigente, no obstante las imper
fecciones de la ley y los muchos problemas que plantean los campesinos con res
pecto a sus limitaciones y sin perjuicio del nuevo proyecto que el Gobierno presen
tará al Congreso, respecto de la asignación de la tierra, ella se ajustará a la voluntad 
de los campesinos. 
 
Reafirmamos nuestra política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, que 
dificultan el proceso de la Reforma Agraria y no resuelven los problemas de los 
campesinos. 
 
En el caso del sector industrial reiteramos la decisión de que se incorporen al área 
social o mixta las empresas cuya lista fue dada a conocer públicamente por el Presi
dente de la República, sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajado
res. 
 
El objetivo de afianzar el mejoramiento en las condiciones de vida de los trabajado
res, se expresa concretamente en diversos planos. Está, en primer lugar, la política 
de remuneraciones, cuyos términos esenciales quedaron definidos en el Acta CUT-
Gobierno. Respecto de ella, cabe señalar que suponen una nueva redistribución del 
ingreso en favor de los trabajadores. En razón de las limitaciones reales del sistema 
económico, excede aquellos términos no representaría mejoramientos adicionales 
efectivos para los trabajadores. El mismo objetivo de elevar las condiciones de vida 
se logra, también, por otros mecanismos importantes, distintos de la remuneración 
individual: la construcción de viviendas, la extensión de la educación, la formación 
profesional, el mayor acceso de los trabajadores a medios de descanso y recreación, 
y, también, los esfuerzos para mejorar el abastecimiento y la distribución en los ba
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rrios populares, así como la lucha contra la especulación, con la participación acti
va de la propia población, a través de las Juntas de Abastecimiento y Precios. 
 
Por último, la política económica no se limitará a cumplir objetivos inmediatos, 
sino también a fortalecer la capacidad para asegurar la continuidad de un creci
miento sostenido y para superar definitivamente algunas limitaciones heredadas. 

 
Los principales elementos de la política económica para 1972
 
A partir de esos objetivos y teniendo en cuenta las restricciones señaladas, se defi
nen las políticas económica para 1972. 
 
Su carácter más complejo hace necesario un gran esfuerzo orgánico para su aplica
ción en los distintos niveles. A este respecto, se reconoció en el análisis afectuado 
por la dirección política de la Unidad Popular la necesidad urgente de corregir una 
de las deficiencias no superadas en el curso de 1971, cual es la de asegurar una di
rección económica centralizada, que de unidad al conjunto de la política económica 
mediante orientaciones precisas, controle su ejecución y asuma directamente la res
ponsabilidad de decisiones sobre cuestiones de cierta envergadura, contando con 
la asesoría de los organismos de planificación. La reciente reorganización del Co
mité Económico de Ministros y la designación dentro de este de un Secretariado 
Ejecutivo, integrado por los Ministros de Economía y Hacienda y por el Asesor 
Económico del Presidente, facilitará ese propósito; pero, el esfuerzo orgánico debe 
extenderse también a otros niveles, y particularmente a los de dirección interme
dia, asegurando, además la presencia en ellos de representantes directos de los tra
bajadores. Las propias organizaciones políticas integrantes de la Unidad Popular 
asumen el compromiso de respaldar activamente la aplicación de la política econó
mica, y de contribuir a que ésta se transforme efectivamente en una política de ma
sas. 
 
Se necesita para el área social de la economía una dirección eficiente, una organiza
ción racional, un desarrollo planificado armónico y riguroso, una consideración de 
dicho plan desde la base y una administración que abra paso a la participación res
ponsable de todos los estamentos de los trabajadores en todos los niveles y asegure 
mayores oportunidades a los técnicos que laboran en ella. Las empresas del área 
social, trabajando planificadamente, deben alcanzar niveles óptimos de productivi
dad y rentabilidad. 
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Los avances logrados en 1971 en relación al control del sistema financiero bancario 
deben perfeccionarse en 1972 con la organización de una estructura bancaria que 
sirva los intereses de la nueva economía, superando el burocratismo y apoyando a 
los grupos sociales y a los sectores claves para el desarrollo económico. 1971 fue el 
año de la estatización bancaria. 1972 será el año de la aplicación de la banca a las 
necesidades del desarrollo y al servicio del pueblo. 
 
Las restricciones previsibles de la balanza de pagos asignan especial importancia a 
la política de Comercio Exterior. La creación reciente del Comité de Comercio Exte
rior contribuirá a superar los problemas e ineficiencias que derivan de la multipli
cidad de organismos y a poner en práctica una política más coherente y homogé
nea. La renegociación de la deuda externa, impuesta por el peso agobiante del en
deudamiento acumulado, liberará una parte sustancial de los compromisos que de 
otro modo reduciría nuestra capacidad para importar a cifras incompatibles con los 
objetivos propuestos. Se acelerará, al mismo tiempo, la utilización de las fuentes de 
recursos externos que han venido abriendo, especialmente desde los países socia
listas. Se seguirá una política selectiva de importaciones, a través de un riguroso 
presupuesto de divisas, de modo que se asegure el abastecimiento de los productos 
esenciales de consumo, de las materias primas para el pleno funcionamiento de la 
economía, de los repuestos, de las maquinarias necesarias y de los equipos indus
triales para el desarrollo. 
 
En las exportaciones, el aspecto decisivo a corto plazo sigue siendo el cobre, sin 
perjuicio de que se estimulen y apoyen también otros rubros. En ese sentido, se 
planteará como tarea nacional, después de analizarla en conjunto con los trabaja
dores del cobre, una meta que signifique aumentos significativos de la producción 
en comparación con la de 1971. 
 
La política de producción y distribución se vinculará directamente al objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. A esos efectos, se definirá una 
"canasta de consumo popular", que precise un conjunto de bienes y servicios a los 
que se asignará primera prioridad para aumentar la producción, asegurar el com
plemento necesario de las importaciones y concretar un programa de inversiones 
que amplíe la capacidad de producción de las industrias alimenticias, textil y otras, 
que suministran bienes de consumo popular. Forman también parte de esa canasta 
servicios esenciales, como la movilización colectiva, cuyo mejoramiento constituye 
una tarea importante dentro del esfuerzo que se concretará en 1972. En el caso de 
la agricultura, se planteará a los campesinos el objetivo de incrementar en unas 200 
mil hectáreas la superficie que tradicionalmente se cultiva en el país, sobre la base 
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de incorporar praderas naturales que no son aprovechadas porque no hay ganado 
suficiente para ello. Se han tomado ya medidas para que, en los primeros meses del 
año, se importen desde países socialistas varios miles de tractores, lo que constitui
rá un mejoramiento importante en la disponibilidad de maquinarias para cultivos. 
Al mismo tiempo, se proyecta aumentar de modo significativo las colocaciones de 
fertilizantes y otros elementos de producción que son básicos para alcanzar esos re
sultados. En materia de producción animal, está en marcha un programa que signi
ficará aumentar la producción avícola en unas 30 mil toneladas, 60 por ciento más 
que en 1971, otros relacionados con la producción de carne de cerdo y de leche, y el 
destinado a duplicar la de pescado, a fin de mejorar la alimentación del pueblo. 
 
Se adelanta, al mismo tiempo, un conjunto de medidas para mejorar los sistemas 
de comercialización y distribución, que incluyen el fortalecimiento de los mecanis
mos  estatales  que  están  desplazando  intermediarios  mayoristas  innecesarios  y 
abriendo contacto directo con los comerciantes minoristas. 
 
La política presupuestaria deberá conciliar una limitación del financiamiento defi
citario con la ampliación de los servicios sociales, como vivienda, educación, salud 
pública. Las nuevas inversiones del área de propiedad social deberán apoyarse, en 
lo fundamental, en la creación de sus propios excedentes y en una utilización con
veniente de la política crediticia. La disminución de la cantidad excesiva de dinero 
en manos de los sectores privados, y sobre todo de grandes empresas monopolis
tas, es otra tarea importante, que se enfrentará mediante algunas medidas específi
cas y las disposiciones generales sobre normas de créditos próximas a acordarse 
por el Banco Central. 
 
La política de precios no puede dejar de tener en cuenta la incidencia sobre los cos
tos de los reajustes de remuneraciones y las modificaciones acordadas para el tipo 
de cambio. A ello se agregan los aumentos de precios de productos agropecuarios 
que se otorgan para mejorar el ingreso real de los campesinos, así como los aumen
tos de precios del mercado mundial y la necesidad de ir conformando una estruc
tura más racional de precios relativos. Sin desconocer esas exigencias, se tendrán 
en cuenta criterios selectivos que discriminen, en lo posible, según el tipo de pro
ductos y los niveles de ingreso de sus consumidores. En todo caso, se sostendrá de
cididamente la defensa del poder de compra de los trabajadores, como ha quedado 
demostrado al proponer el bono de compensación por las alzas inevitables de algu
nos productos básicos. 
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Se pondrá  en marcha un vasto  Programa de Inversiones y  de  aprovechamiento  de  los  
recursos técnicos disponibles 

A ese conjunto de medidas de política económica se entrega la puesta en marcha 
de un vasto programa de inversiones, como respuesta a la necesidad del proceso 
de acumulación que caracterizará el esfuerzo de 1972 en medida mucho mayor de 
lo que ocurrió en 1971. 
 
A este respecto, hay que tener en cuenta que los planes de desarrollo del Gobierno 
Popular implican cambios en la estrategia de desarrollo, que dan más importancia 
a la inversión productiva y dentro de ella a la que se destina a producir bienes de 
consumo popular y aumentar el empleo. En contraposición a esa orientación, la 
carpeta de proyectos heredada obedecía a finalidades diferentes, lo que hace nece
sario un esfuerzo especial para diseñar un programa equilibrado que combine in
versiones destinadas a resolver el abastecimiento popular y a desarrollar industrias 
básicas (acero, petróleo, electricidad). La maquinaria estatal de inversiones esta de
sarticulada, utiliza criterios tradicionales para formular y evaluar proyectos, realiza 
largos estudios de prefactibilidad y demora años en decidir. Es indispensable mo
dificar esos viejos criterios y crear un sistema racional de formulación de proyectos 
de inversión. En apoyo a ese nuevo aparato de inversiones, se estudia la creación 
de un Sistema Nacional de Ingeniería, destinado a racionalizar el desempeño de los 
ingenieros y técnicos nacionales, armonizar sus esfuerzos con la asistencia técnica 
extranjera y en definitiva favorecer que los ingenieros chilenos se desplacen de ta
reas burocráticas a labores de diseño y puesta en marcha de proyectos de desarro
llo. 
 
Esta orientación supone también descentralizar la inversión de modo que se invier
ta en las regiones donde están ubicados los recursos y se localicen industrias en las 
provincias. Se requiere incrementar los caminos de penetración, a fin de que los 
campesinos, pequeños y medianos productores puedan sacar su producción, cons
truir silos, frigoríficos, y una infraestructura integrada de almacenamiento, destina
da a evitar pérdidas de producción; y asegurar poder comprador y transportes, 
dentro de un sistema nacional de abastecimiento. 
 
De ahí que una parte importante del programa de inversiones corresponda a un 
conjunto de inversiones complementarias, vinculadas directamente a la canasta de 
bienes de consumo popular, en industrias alimenticias, textiles y de materiales de 
construcción. 
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Entre otros proyectos de esa naturaleza está el de la planta de IANSA en Curicó; el 
de impulso a la industria pesquera, que muestra ya sus primeros resultados; el de 
desarrollo de la industria avícola, con inversiones en marcha en pabellones de en
gorda, reproductoras, incubadoras, fábricas de alimentos, mataderos y frigoríficos; 
ampliaciones y mejoras en las instalaciones textiles; ampliaciones y remodelaciones 
de las plantas de cemento y construcción de una nueva en Antofagasta, así como 
plantas de prefabricados de hormigón. 

Otros proyectos contribuirán a fortalecer nuestra capacidad exportadora. Están las 
inversiones adicionales que requiere el cobre; en la minería del hierro la expansión 
de Romeral y Algarrobo, que con la entrada en producción de Boquerón Chanar 
elevarán nuestra producción dentro de algunos años a 15 millones de toneladas 
anuales y el impulso a los proyectos de peletización, que permitan explotar en el 
futuro yacimientos de baja ley; los proyectos estudiados para recuperar en Chile el 
renio, el molibdeno y el vanadio; los proyectos en el sector forestal, de la madera y 
la celulosa, así como en el sector químico y petroquímico. El acuerdo reciente con 
la firma española FEMSA sobre sociedad mixta con mayoría CORFO nos abre la 
exportación de productos eléctricos automotrices con un monto inicial de 10 millo
nes de dólares anuales, lo que demuestra la enorme potencialidad que tiene el de
sarrollo de industrias elaboradoras de cobre para su exportación industrializada. 
 
Otros proyectos de inversión se orientan a fortalecer la infraestructura básica, tanto 
de medios de transporte como de suministro de energía. La expansión ya en mar
cha de la planta de Huachipato llevará la capacidad de producción de acero a un 
millón de toneladas anuales en 1974, superando las restricciones de este suministro 
básico que ahora se enfrentan. 
 
En la ejecución de este programa de inversiones tiene importancia especial la con
tribución de los países socialistas. Las negociaciones efectuadas durante el año pa
sado pusieron de manifiesto la posibilidad de concretar unos 130 proyectos, posibi
lidad que comienza ahora a traducirse en acciones específicas. 

 
La política hacia los pequeños y medianos empresarios 

En las tareas que se anuncian, la dirección política de la Unidad Popular reconoce 
un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplías capas de pequeños y 
medianos empresarios. Se ha reiterado una y otra vez que el programa no es con
tradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradiccio
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nes efectivas se han dado históricamente y siguen dándose con las grandes empre
sas monopólicas de la producción y la distribución. 
 
Sin embargo, esas bases objetivas no han llevado hasta ahora a un entendimiento 
generalizado y a formas de trabajo conjunto sistemático entre los organismos ad
ministrativos de Gobierno y las organizaciones gremiales representativas de esos 
empresarios. Ha sido mas fuerte la penetración ideológica de la reacción, que ha 
arrastrado a algunas de estas últimas, por encima de sus verdaderos intereses, a so
lidarizar con la gran burguesía monopólica y sumarse a un heterogéneo Frente Na
cional del Area Privada. 
 
No obstante, se han dado recientemente pasos significativos para favorecer ese en
tendimiento y se reitera la voluntad de profundizarlos. El Estatuto de la Pequeña 
Industria y la Artesanía, suscrito con la AMPICH, incorpora viejas aspiraciones de 
esos sectores, les da garantías y establece diversas formas positiva de apoyo y fo
mento, mediante disposiciones que deben ponerse en marcha con la mayor rapidez 
posible. La definición explícita del ámbito de las áreas social y mixta, mediante la 
publicación de la lista de empresas que deben incorporarse a ellas de conformidad 
con los lineamientos básicos del Programa, disipa toda campaña de incertidumbre 
que ha sido hábilmente alimentada por la prensa reaccionaria. Se reitera, también, 
la disposición a suscribir con el comercio detallista un estatuto similar al acordado 
con la pequeña industria. Más allá de las garantías, están igualmente abiertas las 
posibilidades de una amplia y permanente participación de los pequeños y media
nos empresarios, a través de canales que les permitan expresar sus problemas, ini
ciativas y sugerencias y reconocer, oportunamente, sus requerimientos para asegu
rarles el abastecimiento de materias primas, equipos y créditos. Se ha adelantado 
en esa dirección al reestructurar el Consejo Nacional de Desarrollo, invitando a la 
representación de AMPICH y CONPIA en sustitución de organismos que, como la 
Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y el Comercio, 
responden en los hechos a los grandes intereses monopólicos. Es necesario comple
mentar esa participación extendiéndola a los demás niveles, como los comités sec
toriales de la CORFO, el Servicio de Cooperación Técnica y otros similares. 
 
Igual ocurre con los pequeños y medianos agricultores, sector que representa cerca 
del 40% de la población agraria del país. Para, ellos, las líneas fundamentales de la 
política del Gobierno Popular se reiteran asegurando la inexpropiabilidad de sus 
predios; la rápida extensión de los beneficios del sistema previsional, que el Go
bierno les ha otorgado a través de la legislación; el fomento del sistema cooperati
vo, con asignación de tierras a aquellas cooperativas que no estén en condiciones 
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de producir suficientemente con los recursos de tierras que ahora tienen en sus ma
nos; y con la ampliación de las líneas de crédito, tanto de producción como de capi
talización y asistencia técnica, de acuerdo a las condiciones de las distintas regio
nes del país y dando especial atención a los créditos de fomento ganadero. Se redo
blarán, asimismo, los esfuerzos para resolver los problemas de la población indíge
na, que por generaciones venía siendo menoscabada en sus derechos y su dignidad 
y de la cual el medio millón de personas que la constituye estaba reducido a una 
condición de miseria y explotación. De ahí el empeño del Gobierno Popular para 
acelerar el proceso de recuperación de las tierras usurpadas a las comunidades ma
puches e incrementar significativamente los recursos educacionales destinados a 
ellas. Esta labor ha culminado con la proposición al Parlamento de una nueva le
gislación indígena elaborada con plena participación de esa población y que tien
den a corregir la condición de ciudadanos de segunda categoría en que han vivido 
hasta ahora. La mayoría reaccionaria del Senado esta tratando de desnaturalizar 
ese proyecto. 
 
Al delinear los rasgos generales de la acción que se emprenderá en el curso de este 
año, se reafirma la decisión política de profundizar el carácter del proceso iniciado 
por el Gobierno Popular, que conduce rectamente a la construcción del socialismo. 
Ello supone completar de manera rápida la formación del área de propiedad social, 
materializar a partir de ella las nuevas condiciones del área privada, y dar curso de 
manera simultánea a formas incipientes pero efectivas de planificación socialista 
que atiendan a la reproducción deseada de las nuevas relaciones de producción y a 
las demandas de las masas. 

 
La mujer y la juventud, protagonistas y destinatarios del esfuerzo del Gobierno Popular 

Todo el sentido de este esfuerzo de transformación y construcción revolucionaria 
tiene como protagonista y destinatarios importantes a la mujer y la juventud. En la 
reunión de la dirección política de la Unidad Popular se consideraron con especial 
detenimiento los problemas que las afectan y la necesidad de aumentar su partici
pación directa para superarlos. 
 
Se hace necesario entregar más atribuciones, recursos y poder de decisión a las or
ganizaciones a través de las cuales se expresan hoy día las mujeres, y entre ellas a 
las Uniones Comunales, Federaciones Provinciales y Confederación Nacional de 
Centros de Madres, las comisiones femeninas de todos los Consejos de la Central 
Unica de Trabajadores y otras organizaciones de la mujer. 
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La igualdad plena de la mujer, la protección a su familia e hijos, la defensa de la 
madre soltera,  su igualdad de oportunidades y remuneración en el trabajo, son 
conquistas y aspiraciones que la Unidad Popular ha impulsado con decisión. Sus 
resultados serán necesariamente limitados en tanto no se profundicen los cambios 
del sistema mismo y se avance en la construcción de una sociedad socialista, lo que 
hace que la mujer sea objetivamente la más interesada en esa transformación revo
lucionaria. 
 
Hay que redoblar, asimismo, el esfuerzo para concretar tareas ya planteada en be
neficio de los niños y de los jóvenes e impulsar otras nuevas, en el campo de la 
educación, del deporte, de la cultura, de la participación activa y plena de la juven
tud en el proceso que vivimos. 
 
Es urgente multiplicar el numero de jardines infantiles, tanto mediante la acción de 
los organismos administrativos correspondientes como recogiendo las iniciativas 
que surjan desde la misma población. El medio litro de leche es un primer paso en 
una política que tiene que extenderse urgentemente, con vistas a asegurar la igual
dad efectiva de la infancia en su condición básica de vida y sus posibilidades de 
desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, estamos conscientes de que aún esta 
medida no se ha cumplido en plenitud, debido al burocratismo y la falta de una 
comprensión integral de su importancia, lo que estamos dispuestos a corregir para 
que nuestras medidas no queden en el papel. Tenemos el decidido propósito de 
asegurar a cada niño, independientemente de la situación ocupacional o el ingreso 
de sus padres, un número creciente de productos servicios. 
 
Las tareas que aborda el Gobierno popular son realizables en la medida que son to
madas en sus manos por la clase obrera, los campesinos, los técnicos y profesiona
les, la intelectualidad chilena y las capas medias, y, especialmente, por la mujer y 
por la juventud. 
 
Los partidos de la Unidad Popular saludan la gran lección de patriotismo y la ele
vada conciencia revolucionaria que se expresan en los trabajos voluntarios de la ju
ventud. Proezas como la reforestación del Tamarugal, las obras de irrigación de 
Cabildo, la instalación de establecimientos avícolas, las construcciones en poblacio
nes populares, el aporte de los estudiantes de la Universidad Técnica en la gran mi
nería del cobre y en otras faenas industriales, indican que la juventud toma en sus 
manos la construcción del porvenir que le pertenece. El trabajo voluntario surge en 
las industrias y minas que ha rescatado el país como manifestación de que los tra



NUEVA SOCIEDAD NRO. 1 JULIO-AGOSTO 1972,  PP. 38-50

bajadores y el pueblo se sienten dirigentes de su patria y responsables de su pro
greso. 

 
La participación del Pueblo y el carácter del Estado 

La realización de los cambios sociales exige, ante todo, una movilización de masas, 
en torno a los objetivos concretos que se derivan de esas mismas tareas. El retraso y 
la insuficiencia en el trabajo en esta dirección constituyó uno de los principales te
mas de crítica y autocrítica en la reunión de la dirección política de la Unidad Po
pular, de la que surge, en consecuencia, como una de sus conclusiones centrales la 
de hacer efectivamente del cumplimiento del programa una tarea que tiene que to
mar en sus manos el pueblo mismo. 
 
Mas, esta participación de los trabajadores debe ser real y democráticamente gene
rada, en forma que llegue a todos los sectores, sean éstos de la Unidad Popular, de
mocratacristianos o independientes. 
 
En primer lugar, esta participación es indispensable en la unidad productiva. Se 
hace urgente extender y profundizar la participación de los trabajadores en las em
presas de las áreas social y mixta eliminando las dificultades formales encontradas 
para la constitución de los Consejos de Administración y venciendo la tendencia 
burocrática o tecnocrática de reducirlos a la atención de asuntos secundarios. En 
igual sentido, es necesario articular la fiscalización de los trabajadores en las em
presas del área privada, asegurando su acceso a la información sobre la marcha de 
las empresas. Es imperioso extender y mejorar las organizaciones de clase de los 
trabajadores, ampliándolas en los sectores de medianas y pequeñas empresas que 
constituirán en definitiva el área de propiedad privada. Con vistas a la moviliza
ción según directrices únicas de clase, asumirá por ejemplo, la mayor importancia 
la formación de sindicatos por ramas acordada por la CUT. 
 
A la ampliación y desarrollo de las organizaciones de clase de los trabajadores de
berá asociarse un incremento considerable de las vinculaciones entre ellas y los 
vastos sectores de subproletariado marginado de la estructura productiva y del 
conjunto de las masas populares de la ciudad y del campo. Aunque la política de 
empleo debe tender a ampliar el número de los trabajadores, los avances que se ob
tengan no podrán satisfacer por sí mismos la necesidad de integrar vastos sectores 
de la población interesados en las realizaciones del Gobierno Popular pero que la 
reacción trata de aprovechar como base de apoyo. Habrá que reforzar la acción 
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conjunta de la clase obrera con organismos tales como los Comités por Locales de 
Salud y las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, en torno a tareas concretas: 
control de los abastecimientos y precios, trabajos voluntarios de carácter social, for
mas de integración a los trabajos productivos. En las Juntas de Abastecimientos y 
Precios, esta acción comprende especialmente la participación de los pequeños co
merciantes. 
 
Una preocupación esencial deberá merecer el apoyo a las organizaciones de los 
funcionarios públicos, empleados de comercio, empleados de empresas privadas, 
etc., para cumplir programas de salud, previsión, educación, movilización, turismo 
popular y establecimiento de canales que permitan su participación y contribución 
a las tareas generales. 
 
En el agro, hay que ampliar la participación de los campesinos, a través de sus 
Consejos, en todo el desarrollo de la política agraria. Para ello, junto con los dere
chos de las distintas organizaciones sindicales, cooperativas y de otra naturaleza, 
se dará a esos Consejos el máximo de apoyo y se procurará otorgarles los recursos 
económicos y el fuero que requieren. Precisamente, uno de los caminos para mejo
rar la eficiencia del aparato burocrático es dar a esos Consejos mayores responsabi
lidades y participación en la elaboración de los planes regionales y locales, en su 
aplicación y vigilancia. De manera general, algunas decisiones básicas que han re
trasado la formulación de una política común en la Unidad Popular deben resol
verse atendiendo a la voluntad y aspiraciones de los propios campesinos. 
 
A todas estas iniciativas de movilización política debe corresponder un esfuerzo 
para hacer efectiva la presencia de los trabajadores en todo el actual aparato del Es
tado, como base para el desarrollo de un poder auténticamente popular. 
 
Los servicios de salud, de educación, de vivienda, deben revisar su estructura y 
formas de funcionamiento para hacer accesible esa incorporación activa de los tra
bajadores y de la población interesada. De igual modo, hay que revisar la concep
ción de los Comités de Desarrollo Sectorial, para constituirlos en instrumentos de 
dirección del conjunto de la rama industrial respectiva que, mediante la presencia 
principal de los trabajadores, articule sus intereses como clase en relación con la 
gestión y el control al nivel de las unidades. 
 
Muchas tareas concretas quedarán, así, entregadas al pueblo mismo, bajo formas 
de participación que irán cambiando el carácter y la naturaleza del Estado. Es en 
ese cuadro que cabe iniciar jornadas de planificación, en las que se discutan los 
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problemas de la población o el centro productivo, se impulsen iniciativas a las que 
tienen que responder el aparato administrativo, se propongan meras y se organice 
el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores. Así se resolverán conjunta
mente los problemas de movilización, participación, planificación popular y con
sulta. 

Desde la base se construye el socialismo 

La reunión que dió origen a la presente declaración mantuvo el carácter unitario y 
laborioso que hemos dado a nuestro trabajo desde la formulación misma del pro
grama con que llegamos al Gobierno. Los problemas se estudian detenidamente, 
con acopio de antecedentes y con la mirada puesta en los intereses y el destino de 
las clases trabajadoras y de todo el pueblo. 
 
Es nuestra firme decisión que tales características se confirmen y profundicen en el 
trabajo que nos queda por delante, que será aún más difícil que el realizado hasta 
el presente, debido a las restricciones objetivas de que ya hemos dado cuenta. Para 
ello, reforzaremos con todo el ahínco de que seamos capaces la aplicación del mé
todo que nuestros principios y la experiencia histórica señalan como la más ade
cuada herramienta revolucionaria: el trabajo de las masas. Estudiar todo con las 
masas, resolverlo todo con ellas. Esta será nuestra línea fundamental de conducta, 
cada vez mas generalizada y profunda. De las bases del pueblo no sólo deben ema
nar impulsos revolucionarios generales. Desde allí nacerán, también, decisiones es
pecíficas, cuya ejecución deberá ser practicada o controlada por las masas en forma 
cada vez más directa. 
 
La expresión concreta de este proceso es la participación. Por ello nos preocupare
mos de que los mecanismos para ponerla en marcha sean constituidos e inicien sus 
funciones de inmediato. Reiteramos una vez más que a la participación están lla
mados todos, cualquiera sea su color político. No nos interesa controlar los meca
nismos de participación, sino que existan y trabajen. 
 
Como todo el resto de los elementos del proceso, el mejoramiento de la calidad del 
funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno dependerá en última 
instancia del trabajo de las masas y de su participación. Sin embargo, en ese terre
no hemos comprobado urgencias que deben enfrentarse sin dilación alguna, a tra
vés de medidas en cuya implantación cabe responsabilidad especial a los partidos 
políticos. Hemos procedido a crear un grupo de trabajo con el encargo de estable
cer criterios que aseguren la máxima idoneidad en los nombramientos, la debida 
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disciplina en la labor administrativa y la evaluación estricta del desempeño de los 
altos funcionarios militantes de nuestros partidos que ocupan cargos político-direc
tivos en el aparato del Estado. 
 
Por las mismas razones, respaldamos la decisión del Presidente de la República de 
proceder a una readecuación administrativa que produzca todas las separaciones y 
reasignaciones necesarias para mejorar la eficiencia y acentuar la disposición de 
trabajo y sacrificio de los altos funcionarios. Esperamos que esta disposición presi
dencial cristalice en el más breve plazo posible. 
 
Creemos que han quedado claras las dificultades inherentes a un proceso revolu
cionario en marcha como el actual. Tenemos fe en el pueblo, para superar con él los 
problemas. Llamamos a la conciencia de toda la gente de izquierda, a comprender 
que no es el momento de levantar falsas alternativas frente a la conducción política 
que la clase trabajadora ha entregado a la Unidad Popular en este momento históri
co. Pretender hacerlo es dividir las fuerzas del pueblo y entregarle ventaja a la re
acción y el imperialismo. 
 
Pensamos que es el momento de aunar fuerzas para impulsar los valores perma
nentes de Chile, la libertad, la democracia y las posibilidades de la mayoría para 
acceder al bienestar. Estos valores, por tantos años pisoteados por la oligarquía, 
hoy adquieren su verdadera dimensión y deben alcanzar, con el esfuerzo y la lucha 
de todos, una ampliación cada vez mayor. 
 
Finalizamos repitiendo una observación inicial. A partir de este informe esperamos 
que se produzcan miles de consultas, reuniones y jornadas de análisis. A todas 
ellas concurrirá  la  Unidad Popular  con el  más  sincero propósito  de dialogar  y 
aprender. Nada nos apartará del pueblo. Desde su seno seguiremos construyendo 
la dignidad de Chile. 
 
Comité Nacional de la Unidad Popular  

 


