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TRANSCRIPCIÓN DE MANUSCRITO 
 

El 2 de Enero de 1991 se cumplen 60 años del  IV Congreso del Partido Obrero Socialista en 
que acuerda transformarse en Partido Comunista. 
 
Luis Emilio Recabarren había sido el impulsor de la Fundación del  P.O.S, bajo su orientación 
lo había hecho el mas avanzado organismo político chileno, intérprete de la clase trabajadora, 
reivindica el derecho de la clase obrera a tener un instrumento político y a luchar por la 
conquista del poder. 
 
Recabarren llega a la conclusión que hay que impulsar nuevos pasos para hacer mas eficiente al 
Partido en su actividad política y con ese fin propicia cambiar el nombre al Partido, además de 
algunos cambios en su carácter orgánico. 
 
En ese período sucedían muchos acontecimientos en el mundo que influían social, y 
políticamente en todos los países ,y, desde luego, en Chile. 
 
La primera guerra mundial causó sufrimientos incalculables a los pueblos de Europa,el 
imperialismo norteamericano irrumpe como fuerza dominante a escala de todos los continentes 
desplazando al capitalismo inglés; en Chile nuestras principales riquezas pasan a manos de los 
empresarios de EEUU. 
 
Como contrapartida a estos acontecimientos en Rusia  se había realizado la Revolución de 
Octubre y una gran esperanza estimula a los pueblos. Lenin aparece como el gran conductor 
revolucionario y ejemplo para los partidos democráticos. 
  
El P.O.S. levanta un gran movimiento de solidaridad con el  Primer Estado de los Trabajadores , 
que resistirá la agresión de los ejércitos intervencionistas. 
 
Es en este período de grandes acontecimientos que Recabarren considera que el Partido debe 
perfeccionar sus formas de lucha y propone adoptar las normas leninistas de organización. 
 
En muchos países había surgido el movimiento comunista mundial. Se había formado la III 
Internacional y el P.C. chileno decide incorporarse a ella. 
 
La decisión de transformar el nombre del P.O.S. en P. Comunista no cambia su esencia, hay una 
invariable con el Partido fundado en1912, en todo está presente la obra de Recabarren, sus 
enseñanzas, su enorme fe en el pueblo; guiándose por el marxismo leninismo ante los cambios 
que van produciéndose en la sociedad. 
 
El P. Comunista recuerda este 2 de Enero después del negro período de la dictadura de Pinochet, 
antes fue perseguido por la dictadura militar del general Ibañez y por el traidor G.González 
Videla. 
 
El Partido ha pagado con la vida de muchos dirigentes y militantes mantener la fidelidad a sus 
principios. 
 
El 69 Aniversario de esta fecha encuentra al Partido Comunista empeñado en conquistar la 
plena democracia para Chile y en la derrota definitiva del pinochetismo. 
 
El Partido impulsa, en este momento, la Campaña de Finanzas 1990, y trabaja en la Campaña L. 
E. Recabarren por el crecimiento del Partido. 
 
                                           
                                                                       A.Z. 


