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ESTA ES LA REVOLUCION QUE 
NECESITA Y DESEA EL 
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• PORQUE NO PODEMOS 
ACEPTAR 

Que cada año 450.000 niños queden sin 

escuela. 

Que falten 550.000 viviendas para la 

población. 

Que Chile tenga el más alto índice de 

mortalidad infantil de América por falta 

de alimentos y de asistencia médica y 

de condiciones higiénicas. 

Que 9 de cada 100 habitantes se lleven 

la mitad de toda la Renta Nacional. 

Que 75 de cada cien habitantes (la clase 

obrera, campesina y empleados) se lle

ven solamente la cuarta parte de toda 

la Renta Nacional. 

Que mientras la población crece con 

ritmo vertiginoso la producción de ali

mentos esenciales no aumente al mismo 

ritmo, lo que significa que cada día 

habrá más hambre en Chile. 

CHILE TIENE QUE CAMBIAR PORQUE LOS 

TRABAJADORES Q U E SON LA GRAN MASA 

DEL PAIS L O NECESITA Y LO E X I G E . www.ar
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• NO NOS ENGAÑEMOS 

Con los que hablan de evolución y no 
hablan de revolución. 

Con los que dicen que hay que hacer 
algunas reformas en lo que existe para 
que llegue el bienestar a Chile. 

Con los que dicen que Chile es un país 
democrático y que la actual democra
cia permite hacer los cambios que Chi
le necesita. 
Con los que confunden la Democracia 
política que existe en Chile con la De
mocracia Económica que no existe en 
Chile. 
Con los que temen a los cambios pro
fundos que el pueblo necesita, porque 
de una u otra manera afectará a los 
ricos y a los privilegiados. 

Con los que entienden la Reiorma 
Agraria como una colonización de te
rrenos perdidos en el Sur del país y la 
venta de fundos a particulares con 
gran ganancia para los terratenientes. 

Con los que entienden la Reforma Ur
bana como un aumento de las cons
trucciones, con todas las facilidades 
para las poderosas compañías cons
tructoras. 
Con los que entienden por Reforma de 
la Economía el darles facilidades a los 
capitalistas para inversión de su dine
ro. 
Con los que entienden por pleno empleo 
la creación de puestos fiscales para 
absorber cesantes y pagar compromisos 
electorales. 

Con los que entienden por Reforma 
Educacional levantar algunas escuelitas 
en los campos y aumentar un poco los 
maestros, sin asegurar para todos los 
niños de Chile la educación fundamen
tal y para los más aptos la carrera 
universitaria. 

ESrOS TUVIERON YA EL PODER EN SUS MANOS Y 
DEJARON AL PAIS EN LA MISERIA Y EN LA INJUSTICIA. 

NO E S ESTO LO Q U E CHILE NECESITA Y 
ESPERA. E L PUEBLO QUIERE LA REVOLU
CION. www.ar
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Revolución es la decisión inquebranta
ble de romper radicalmente con el "Or
den" actual, de construir un orden to
talmente nuevo y que responda a todos 
los anhelos del hombre. 

Revolución es cambio pero no todo cam
bio es revolución, un Cambio no deli
berado, no buscado, no impuesto no es 
Revolución sino evolución. 

Revolución es querer el cambio y saber 
que cambio tiene que producirse. Por 
eso toda auténtica revolución tiene una 
ideología, programa y voluntad de 
realización. 

¿QUE ES UNA 
REVOLUCION? 

Revolución no es cambiar solamente al
gunas cosas sino que debe ser un cam
bio total en todas las estructuras. 

No existe una Revolución Agraria, una 
Revolución Industrial, una Revolución 
Científica. Para que una Revolución sea 
auténtica debe comprender todos los 
campos, debe ser "Integral" . 

El derrocamiento de un gobierno no es 
de por sí una revolución, sino que puede 
ser un cuartelazo o u n golpe de estado. 
El signo inconfundible de una revolu
ción es el cambio de estructuras, el cam
bio de régimen. 

No porque en la Historia haya habido 
revoluciones sangrientas, necesaria
mente toda revolución tiene que ser san
grienta. 

E L PUEBLO DE CHILE QUIERE CAMBIAR 

TODAS LAS ESTRUCTURAS ACTUALES Y 

POR E S O EL PUEBLO DE CHILE QUIERE LA 

REVOLUCION. 

¿CUAL 
REVOLUCION? 

CHILE TIENE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA DE 
LAS DOS REVOLUCIONES: LA REVOLUCION CRIS
TIANA O LA REVOLUCION MARXISTA. 
NO EXISTE UNA REVOLUCION RADICAL O CONSER
VADORA O LIBERAL NI TAMPOCO EXISTE UNA RE
VOLUCION QUE PUEDA LLAMARSE DEMOCRATICA 
PORQUE LA PALABRA DEMOCRACIA EN CHILE ES
TA MAL INTERPRETADA Y MAL USADA. 

La revolución marxista es totalmente d i 
ferente a la revolución cristiana y los re
sultados, por lo mismo, son también to
talmente distintos. 
La Revolución Cristiana tendrá como 
enemigos a los ricos de la derecha y a 
los marxistas. 
Los marxistas son enemigos de la Revo
lución Cristiana porque no aceptan nin
gún bienestar definitivo para el pueblo 
si no están ellos en el poder. 
Los ricos son enemigos de la Revolución 
Cristiana porque perderán sus privile
gios. 
La Revolución Cristiana se hace desde 
abajo hacia arriba, desde el pueblo 
hacia el Estado. 
La Revolución Marxista se hace desde 
el Estado hacia abajo. La voluntad del 
gobernante es indiscutible. 
La Revolución Cristiana, porque se ha
ce desde abajo hacia arriba, exige la or
ganización del pueblo en sindicatos, en 
asociaciones, en juntas de vecinos, en 
cooperativas, con poder para intervenir 
en la marcha del país. 

La Revolución Marxista es Decretada 
por el gobierno y vigi lada por policías 
y milicias a la orden del estado. 
En la Revolución Cristiana el hombre y su 
dignidad son el Centro de la Revolu
ción. 

En la Revolución Marxista el Estado es 
el único dueño, el único patrón, el 
único organizador, el único inteligente, 
el único capaz. www.ar
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• ¿CUAL ES LA DIFERENCIA? 
I 

La revolución marxista se realizó en 
CUBA y ni los cubanos ni los latino
americanos están conformes con sus re
sultados. 

La revolución cristiana se realizará por 
primera vez en Chile y en América La
tina. 

La revolución marxista, aún antes de lle
gar al poder, ha desatado la violencia . 
en Chile y está llena de amenazas. 

La revolución cristiana no amenaza a 
nadie y cree en la capacidad creadora 
del pueblo para producir los cambios en 
libertad. 

En todas las revoluciones marxistas 
cientos de miles de trabajadores huyen 
de su país con riesgo de sus vidas. 

En el proceso revolucionario cristiano 
nadie tendrá que huir de Chile salvo el 
que cometa delitos que no quiera pa
gar. 

En la revolución marxista, la policía, las 
milicias y los soplones están alertas pa
ra percibir cualquier descontento en el 
pueblo y mandar a l paredón o a la cár
cel a los que no siguen sumisamente las 
órdenes del gobierno. 

La revolución cristiana no se vigila con 
la policía, los gendarmes y los soplo
nes a sueldo, porque las organizaciones 
populares tienen derecho de dirigir la 
economía del país. 

La revolución marxista convierte a los 
sindicatos en instrumentos del gobierno 
para hacer cumplir los planes que el 
gobierno impone sin consulta al pueblo. 

La revolución cristiana necesita de los 
sindicatos y de las organizaciones po
pulares para que sean ellos los que di
ri jan la revolución y los cambios. 

La revolución marxista no acepta la 
huelga y la condena como traición a la 
revolución. 

La revolución cristiana no impide el 
derecho de huelga de los sindicatos . www.ar

ch
ivo

pa
tric

ioa
ylw

in.
cl



la revolución marxista no permite sino 
la existencia del Partido Comunista y 
elimina por el terror toda posibilidad de 

H resistencia al Gobierno. 

X La revolución cristiana no elimina a los 
fi partidos políticos sino que permite la 
& existencia y la ación de los partidos de 
* oposición al Gobierno. 

^ La revolución marxista elimina toda la 
a propiedad agrícola que pasa a ser 
G propiedad del Estado y forma granjas 
3 cooperativas en las que el campesino 
O trabaja como asalariado, cumpliendo 
> las órdenes de los representantes del 
1̂  Gobierno comunista. 

La revolución cristiana entrega la pro
piedad de la tierra a los campesinos 
que la trabajan, les da créditos y asis
tencia técnica y les deja libertad para 
el uso y el cultivo de la tierra. 

La revolución marxista al eliminar la 
propiedad de la tierra y pasarla al Esta
do, convertirá a los campesinos en obre
ros agrícolas del Estado. Nunca el cam
pesino podrá ser dueño de su tierra 
porque siempre la tierra será del Estado. 

La revolución cristiana emprenderá la 
reforma agraria por regiones, dividien
do la tierra en propiedades familiares 
y entregándolas en propiedad a los 
campesinos. En las regiones que no es
tén de inmediato sometidas al plan de 
reforma agraria se les entregará a los 
inquilinos la propiedad de la tierra y 
de la casa que actualmente ocupan. 

La revolución marxista dejará a los 
campesinos a entera disposición y su
bordinación del Estado. Los que ingre
sen al Partido Comunista podrán tener 
alguna chance de ser capataces o tener 
un mejor salario. El Estado nombrará 
los capataces. 

La revolución cristiana establecerá el 
Estatuto del Campesino para todos los 
obreros agrícolas. Este Estatuto impedi
rá las arbitrariedcfdes patronales y dará 
fuero a los campesinos. 

La revolución marxista no tasa las pro
piedades agrícolas sino que las requisa 
todas para el Estado, sin indemnizar a 
ningún propietario, aunque sea pequeño 
propietario. 

La revolución cristiana tasará justamen
te las propiedades agrícolas y las pa
gará a largo plazo a los propietarios 
para luego entregarlas en propiedad a 
los campesinos. 

La revolución marxista hace al Estado 
propietario de todas las fábricas, de to
das las minas, de todas las industrias 
y es el mismo Estado patrón el que fija 
todos los salarios, todas las condicio-
nes de trabajo, el horario de trabajo y 

H en ningún país ha establecido horarios 
diarios de 8 horas sino siempre de 10 
o más horas diarias, sin pago de ho
ras extracrdinarias. ^ 

O 
La revolución cristiana hará cambios ^ 

O radicales y profundos en las estructuras 
sociales, políticas y económicas. En la 

5 empresa implantará la copropiedad de 

o dores también deben ser dueños de la 
empresa en que trabajan y participar 
con plenos derechos en la dirección de 
la empresa y en la administración de 
ella. 

En la revolución marxista, los trabaja
dores pasan a ser trabajadores del Es
tado que les fija a cada uno el trabajo 
que deben realizar. 

O 
w »¿ las empresas, es decir que los trabaja- H 

La revolución cristiana desarrollará los 
contratos colectivos de trabajo entre em
pleadores y trabajadores, estableciendo 
en dichos contratos todo el sistema de 
sueldos y salarios, todo el sistema de 
gratificaciones, los horarios de trabajo, 
las condiciones higiénicas de los luga
res de trabajo, la atención de los hijos 
de madres obreras. www.ar
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3 o 

La revolución marxista no acepta que 
ningún trabajador sea proipetario de su 
casa. Las casas son del Estado. 

O 
La revolución cristiana hará dentro de 
un proceso rápido que los obreros y 
empleados lleguen a ser dueños de una Cj 
casa habitación. O 

O 
La revolución marxista se planea se di- S2 
rige y se realiza desde el Gobierno que 
lo sabe todo, que lo resuelve todo y que O 
termina por no entender a nadie sino a S 
los amos del Partido Comunista en el J2 
poder. c 

La revolución cristiana se gesta y se 
realiza desde el sindicato, desde la jun
ta de vecinos, desde la cooperativa, 
desde la federación estudiantil, desde el 
sindicato campesino, desde la asocia
ción de pequeños propietarios, desde 
todas las organizaciones populares. 

En la revolución marxista las organiza
ciones de base tienen como único obje
tivo realizar los planes del gobierno y 
vigilar a los trabajadores y el pueblo 
para que cumpla Iris órdenes del Go
bierno. 

En la revolución cristiana las organiza
ciones de base, tales como los sindica
tos las federaciones, las juntas de ve
cinos, las cooperativas son indispensa
bles para realizar y vigilar la revolu-

« J ción. 

H En la revolución marxista las elecciones 
PH son suprimidas o son controladas por el 
i < Estado y el que vota en contra del 
^ Estado es un traidor y va a la cárcel. 

¡5 En la revolución cristiana las elecciones 
O son necesarias y el poder se conquista 
L3 por el voto libre de los ciudadanos. 

La revolución marxista es la negación 
de todo sistema democrático. 

La revolución cristiana es la realiza
ción de una auténtica democracia al 
servicio del pueblo. 

La revolución marxista está al servicio 
del partido único comunista. 

La revolución cristiana está al servicio 
de todos, cristianos o no cristianos. 

En la revolución marxista, el que no es 
comunista es enemigo y hay que encar
celarlo o fusilarlo. 

En la revolución cristiana todos son 
amigos que hay que defender; también 
al comunista. 

LA REVOLUCION CRISTIANA E S LA UNICA 
Y VERDADERA REVOLUCION Q U E NECE
SITA. ESPERA Y SE MERECE EL PUEBLO DE 
CHILE. 
LA REVOLUCION MARXISTA Q U E DESEA 
IMPLANTAR SOLAPADAMENTE E L SENA
DOR ALLENDE ES UNA ESTAFA A LAS NE
CESIDADES Y ESPERANZAS DEL PUEBLO DE 
CHILE. 
LA REVOLUCION CRISTIANA SOLO SE PUE
DE REALIZAR EN CHILE CON UN GOBIERNO 
C O M O E L DE EDUARDO FREI. www.ar
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DIAGRAMACION: E. BUSTAMANTE U. 

IMP. "LAS FLORES" • VI.1954. www.ar
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