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Resumen. Este trabajo tiene como objetivo la detección y caracterización del cultivo del odio en la 

política chilena a partir del discurso del Partido Comunista de Chile en el período 1946-1970. El 

cultivo del odio es adoptado por este partido como una herramienta de combate frente a los 

enemigos, tanto internos como externos, que tradicionalmente se han opuesto a su proyecto de 

sociedad. El imperialismo, la burguesía, el latifundio, la ultraizquierda, el trotskismo, el 

dogmatismo y el sectarismo, enfatizan los comunistas, deben ser derrotados en una lucha incesante 

y multifacética, en la que no sólo está en juego la supervivencia del Partido y su ideología, sino que 

además el desarrollo y la proyección histórica de Chile. 
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Abstract. "The cultivation of hate in Politics. The Chilean Communist Party (1946-1970)". The 

purpose of this study is to uncover and characterize the cultivation of hate in Chilean politics, based 

on the Chilean Communist Party`s pattern of speech from 1946 to 1970. The cultivation of hate was 

adopted by this party as an instalment of war against its internal and external enemies, who 

traditionally have been opposed to the Party's societal projection. The Communist Party stresses 

that the bourgeoisie, the latifundio, the extreme left as well as the concepts of imperialism, 

trotskyism, dogmatism and sectarianism must be defeated in the never-ending and multifaceted fight, 

in which not only the Party's survival and ideology are at stake, but also the development and 

historical projection of Chile. 
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