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Balance del 7:

MOVILIZACIÓN
SOCIAL: BASE DE
LA VICTORIA.
DON INOCENCIO
PUXSH
Y(JD+R.

* Entrevista a Luis Guastavino.
* Salvar a los cinco
detenidos desaparecidos.
* La "U": asunto
de todos los chilenos.
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EL DILEMA DE BRUNNER
Decididamante, en el seno de la
oposición al tirano tienen cabida aun
sepultureros de la movilización social y
de la unidad antidictatorial.
Cualquier observador medianamente
informado debió reaccionar con no poca
sorpresa al enterarse por J.J. Brunner que
las • estrategias
opositotras
de
reivindicación de elecciones libres y
democráticas, y de movilización social
son contrapuestas y difícilmente pueden
combinarse. Mayor estupor debe haber
causado la afirmación de que la "estrategia
rupturista" constituye una amenaza
enfilada contra las dos primeras.
Y es que el redactor de Cauce se da
maña para introducir la confusión con el
propósito no velado de quitar todo
vestigio de combatividad al movimiento
democrático. De paso sienta cátedra de
anticomunismo.
Los largos años de avances y
experiencias del movimiento opositor
ayudan a comprender a amplios sectores
de chilenos cual es el carácter de la
dictadura y cuales son las fuerzas que se
requiere unir para derribarla.
Por
diferentes que sean las tácticas opositoras,
por variados que sean los intereses de los
sectores del pueblo que sufren la tiranía
fascista, hay en todo ello elementos
comunes que, a la hora del balance
objetivo y de la puesta en tensión de
todas las fuerzas, es preciso levantar
como una bandera que por sí misma
contribuirá a la unidad y a la concertación
de todos.
El primer factor lo constituye el
hecho de que no hay fuerza prescindible
en el movimiento opositor. Cualquiera
que falte dificultará la victoria. La misma
condición se exige para sacar a Chile de la
crisis nacional, para reemplazar los
rumbos de la Democracia.
El segundo factor ha surgido de la
experiencia indesmentibie, de que sin
movilizarse, sin luchar, sin enfrentar a la
tiranía resueltamente, ningún objetivo
(por parcial que sea) puede llegar a su fin.
Tal es la experiencia no sólo de la clase
obrera sino también de vastas capas
medias, incluidos académicos, colegios
profesionales y hasta sectores de
empresarios. Bastaría volver los ojos a la
Universidad de Chile para darse cuenta de
ello. Incluso el propio Brunner no estaría
donde está, si no fuera por la lucha

abnegada, heroica y multiforme de
millones de chilenos que en los últimos
años forzaron a la Dictadura a dar algunas
concesiones en la libertad de expresión.
Lo cierto es que la experiencia de la
lucha antidictatorial, a despecho de lo que
afirme algún
"dentista político",
reconoce en todos los ámbitos la
necesidad de la unión de todos los
opositores y la combinación de diversas
formas de combate contra Pinochet. La
movilización social es precisamente, la
suma en la diversidad, de las expresiones
de lucha de la mayoría de los chilenos,
que alcanza caracteres de masas y brota en
concordancia con la potencialidad, el nivel
de conciencia y los intereses vitales de
cada cual.
Pero Brunner no quiere ver así las
cosas. Para vergüenza de las corrientes
socialistas, el redactor de Cauce ni
siquiera ha sido partidario de promover la
jomada huelguística del 7 de octubre, en
la que no vio objetivos claros y de la cual
le interesa destacar sólo su temor a "la
reactivación de poderes oscuros de la
violencia". Sólo alguien que viva en otro
mundo, que no sea el Chile de hoy,
podría
desconocer
las
claras
fundamentaciones de la Huelga General
convocada por el CNT, el contenido
realista y urgente de cada una de las
reivindicaciones esgrimidas por cada uno
de los trabajadores del país, y la necesidad
imperiosa de luchar decididamente por
ellas. Como Brunner se halla entre
nosotros, cabe preguntarse entonces, que
intereses lo mueven, que hay detrás de su
postura.
Quizás sea un buen punto de
referencia su propia afirmación de que el
PC no debería formar parte de un acuerdo
nacional opositor, aunque lo quisiera,
porque "lo único que haría es dificultarlo
y echar por tierra las perspectivas de una
amplia coalición democrática" . Para
tener una idea de la oportunidad y
proyección de tal pensamiento, habría que
decir que, en medio del conflicto de
Universidad de Chile, ni siquiera las
fuerzas del Partido Nacional han llegado a
tal extremo de exclusión anticomunista.
Los cambios sociales no tendrán
lugar mientras no se limite el tapón que
los impide: el régimen de PinocheL A
su vez, éste no se moverá sin lucha y sin
unidad.

FILO CON
ELLOS...

Bajo una dictadura fascista:

YAT1ENESURASPUTIN...
Pese a los 14 años de mecánica
dictatorial y los repelidos aires
mesiánicos de Pinochet, en el fondo los
chilenos seguimos apegados a estilos y
modos de gobiernos austeros, sobrios,
sin fanfarrias.
Pero hay palaciegos, yaconas,
aduladores e individuos con espinazos de
bisagra que consideran que estos 14 años
de tiranía ya nos amoldaron a sus usos y
costumbres. Sergio Melnick, ex decano
de la Facultad donde se-crían a nuestros
subdesarrollados Chicago Boys, el
mismo discípulo de esa escuela a quien
tanta hambre y tanta cesantía y
dependencia debe Chile.
Con motivo de los 20 años
cumplidos por Odeplan, del cual ahora
es director, Melnick no encontró nada
mejor que obsequiarle un galvano lleno
de loas para el alguacil mayor, en donde
casi con un estilo que varía entre la
economía, la sociología, la mala poesía
y el espiritismo, le canta loas a las
"siete
proyecciones"
o
"siete
modernizaciones" pinocheteanas.
En el fondo Melnick. quien se ha
ungido como el Rasputín del Dictador,
le hace la pata a Pinochet adivinándolo
como si fuese a gobernar hasta el año
2.001. Y como ya sin tapujos siguió
chachareando sobre la reelección de su
patrón, de modo descocado sin siquiera
guardar las apariencias, este sabotaje
cayó muy mal en ciertos niveles
militares.
Se lo dijeron al algualcil mayor.
A éste no le quedó otra cosa que decirle a
Melnick, en esa sesión del gabinete, el 9
de octubre último, que chantara la moto.
"Ud., Ministro, no debe olvidar que
Odeplan es sólo un organismo asesor y
como tal no debe hacer declaraciones ni
decir lo que esta naciendo.
No se me arranque con los tarros,
porque no tiene derecho ni a voz ni
voto".
Por lo claro Pinochet le señaló que
siga haciendo intervención electoral a
favor de su camparla por el
atomillamiento vitalicio, pero que no lo
copuchee.

Cuatro de ios cinco jóvenes comunistas detenidos por los esbirros de la dictadura y hechos desaparecen Manuel Jesús Sepúlveda, Alejandro Pinochet, Julio
Muñoz Otárola, José Julián Peña y Gonzalo Iván Fuenzaliza. Exigir su libertad y la salvaguarda de sus vidas es ua deber.

EL DERECHO A LA VIDA IMPLICA AUTODEFENSA ~~
"La acción comunista mezcla la
espectacul andad y la publicidad con la
clandestinidad. Ese es su modo de
trabajar y actuar, así que es muy probable
que eso se deba a un sumergimiento de
esta naturaleza".
Con esta bajeza, añadida a la
crueldad típica del régimen que sirve, el
Subsecretario de! Interior, Alberto
Cardemil se refirió hace unos días a la
detención y desaparecimiento de cinco
jóvenes
militantes
comunistas,
practicadas por los servicios de seguridad
de la dictadura fascista que encabeza
Pinochet. Otros subalternos de la tiranía,
respondieron en forma parecida a la de
Cardemil, cuando se les interrogó
respecto de ios otros centenares de
detenidos desaparecidos. Así lo hicieron,
entre otros, el hoy Ministro del Interior,
Sergio Fernández; el ex presidente de la
Suprema, Israel Bórquez -autor de ese
frase para el bronce de los desalmados:
"los desaparecidos me tienen curcuncho"el gestor de la ITT, Sergio Diez, cuando
fue embajador ante la ONU, entre otros.
Esta es la catadura del régimen, su
mejor retrato moral.
"no tienen derecho a mantenernos en
esta incertidumbre. Si creen que mi hijo
ha cometido algún error, que lo juzguen
pero que nos digan de una vez por todas
dónde está", dijo Idilia Otárola, cuando se
cumplían 37 días desde la desaparición de
su hijo Julio Orlando Muñoz Otárola. La
angustiada madre viajó a Santiago desde
Machalí para pedir, junto a los padres de
los otros desaparecidos desde el 7 de
septiembre, una entrevista con el
Cardenal Arzobispo de Santiago. Ese
mismo día se reunía en Santiago la
Conferencia Episcopal y el presidente, del
área social, Obispo Javier Prado
Aránguiz, reconoció que el tema de los
cinco jóvenes desaparecidos estaría en la

mesa de la reunión.
Esa desaparición afecta a Manuel
Jesús Sepúlveda, José Julián Peña
Maltes, Alejandro Alberto Pinochet y
Gonzalo Iván Fuenzalida, además Muñoz
Otárola, Y este hecho se suma a otras
graves violaciones a los Derechos
Humanos, cometidas últimamente por los
servicios de seguridad del régimen,
conformando un cuadro alarmante que
justifica a plenitud la preocupación de la
Conferencia Episcopal, de la Vicaría de la
Solidaridad y la Comisión Chilena de
Derechos Humanos.
Esta última realizó en septiembre
una jornada de trabajo junto con sus
Comités de Base para agilizar las acciones
que permitan "elaborar un plan de acción
para recuperar la democracia, pero una
democracia que se base en el respeto
pleno a los Derechos Humanos".
Naturalmente, en primer lugar está el
derecho a la vida, a la defensa de la vida
que implican los mecanismos de
autodefensa que deben desarrollarse en la
población frente a la represión desatada
por la dictadura bajo el pretexto de los
"operativos" recientes.
Como se sabe, recientemente fue
declarado
reo,
implicándolo
arbitrariamente en el homicidio del
comerciante Yévenes, el médico Manuel
Jesús Ubilla, quien fue brutalmente
torturado en cuarteles de la CNT. Está
además el caso del sociólogo Luis
Tricot,torturado de tal manera en
Investigaciones, que resultó con graves
lesiones a la columna vertebral, mientras
su esposa Rocío Reyes, embarazada de
cinco meses, era detenida también. El 24
de septiembre, en un nítido caso de
represión selectiva%y de revancha fascista,
fueron detenidas en su domicilio Anairis
y Cristina Varas Largo, junto a Luis
Claudio Guzmán, Manuel Ballesteros y
Alejandra Evseev Pérez de Arce, todos

acusados de infringir la ley de Control de
Armas. Lo cierto es que Anairis y
Cristina Varas Largo tenían en su
domicilio libros de su padre el escritor
comunista José Miguel Varas (exiliado
desde hace 14 años y con prohibición de
volver al país) con cuya venta sufragaban
parte de sus gastos universitarios. ,.y esos
libros fueron considerados "armas
subversivas". Sólo Manuel Ballesteros
fue dejado en libertad. Los otros cuatro
jóvenes permanecen detenidos en calidad
de reos.
A ello hay que sumar la declaración
de reo contra Clodomiro Almeyda, el
requerimiento contra dirigentes sociales y
la detención de algunos de ellos, entre
otros la doctora Fanny Pollarolo, que fue
incomunicada prorrogándosele el castigo
con alevosa y cruel innecesidad.
Por otra parte, el encarcelamiemto
de la periodista Mónica González, a raíz
de una entrevista que le hizo a Andrés
Zaldívar (y sobre la cual éste asumió
públicamente
toda
responsabilidad)
representa el intento de obligar a los
profesionales
de
la
prensa
a
autocensurarse.
De ahí la preocupación de los
organismos de Derechos Humanos y de la
propia Iglesia por las brutales violaciones
que se siguen cometiendo estos días. Y
el énfasis que se pone en la necesidad de
"denunciar toda práctica y mecanismo
violatorio de estos derechos que invalidan
cualquier modelo de democracia planteado
por el régimen". En otras palabras, para
impedir al dictador que consume su plan
continuista,. es importante que cada
demócrata, se convierta en un factor
activo en la defensa de los Derechos
Humanos. Y la autodefensa pasa a jugar
en todo esto, un papel de primera
importancia.
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VIDA DEL PABTUX}

JORNADADEL7:
SE DECANTAN LAS AGUAS.

EDITORIAL
PINOCHET ARREMETE CONTRA LA PRENSA.
Ménica González, periodista que denunció el escándalo de la mansión de (El
Melocotón), dejando al descubierto la corrupción de Pinochet y el Alto Mando del
Ejército, está ahora encarcelada acusada por la dictadura de injuriar al tirano.
Los tribunales se han hecho cómplices, una vez más, de una censura a la prensa
y de una campaña de persecusión contra otra mujer que ha tenido la ética y la valentía
de informar al país sobre cuestiones de verdadero interés público. El ensañamiento se
expresa con parecida brutalidad contra Fanny Pollarolo en estos mismos días.
Esta vez el fascismo esgrimüó un argumento estúpido. Mónica González
entrevistó al dirigente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivár, en la revista
Análisis, formulando preguntas que, ciertamente son de interés público nacional. Las
respuestas de Zaldivár fueron transcritas por la profesional. Sin embargo, ¡os
tribunales determinaron encarcelar a la periodista y dejar en libertad a Zaldivár, que ha
insistido en asumir la responsabilidad.
Se creó asi un hecho sin precedente y con toda razón, la periodista denunció que
era la primenra vez que se detiene a un profesional de la prensa por transcribir las
declaraciones de su entrevistado.
PíNOCHET SE ESTA VENGANDO
Con todo, la causa del hecho está en ese afán vengativo y criminal de Pinochet
y sus cómplices.
Mónica González, junto a otros profesionales, realizó una investigación en la
que demostró, con abundante evidencia, la mano criminal de Pinochet en el crimen del
Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prat, y su esposa, en Buenos Aires.
La detención de la periodista se une al encarcelamiento por más de un mes del
director de Apsi, Marcelo Contreras, y el subdirector, Sergio Marras. También en ese
caso el fascismo acusa a los periodistas de atentar contra la figura de Pinochet, a raíz
de una publicación con humor político, además, continúa cumpliendo pena JJP.
Cárdenas.
La agresión de la dictadura contra la prensa es una demostración más de que el
artículo octavo de Fernández y camarilla seguirá siendo aplicado en la medida que se
acerca el plebiscito-fraude, siempre que la oposición unida no lo detenga. Por su
parte, el Colegio de periodistas denunció que a la campaña de censura levantada por
las fiscalías militares, ahora se suman los tribunales civiles que se dedican a limitar y
castigar el comportamiento ético y profesional de los periodistas y los medios de
información.

FOTO VERDAD
Además
de
demoledor, fresco. José
Federica, oscuro gestor de
alguna» empresas y quien
por su obsecuencia fue
ingresado y ascendido en
la U. de Chile, ei el típico
patán usado para realizar
"trabajos sucios". En esto
lo emplean los Chicago
Boys y los Tucanes, éste
último, nuevo grupo de
presión gestado a 1a
sombra del
dictador.
Federici fue puesto en la
rcstoría de la Casa de
Beilo recién el 24 de
agosto
último.

En sólo siete semanas ha
logrado casi demoler la
principal casa de estudios
superiores del país: una
paralización total de sus
tres
estamentos,
la
exoneración
de
casi
centenar y medio de
académicos y una gruesa
reducción
de
su
presupuesto. Aquí se lo
ve en su mejor actitud
"académica" : agarrado a
un vaso de vino en una
fiestoca en la Viña
Tarapacá,
junto
al
Ministro de Educación del
dictador, otro que bien
baila.

Comentario Político

UNA DESPEDIDA
A DESTIEMPO
Ante la muerte de Israel Gringo Becker.
Dos días después de la masacre de
12 camaradas, perpetrada por la dictadura
entre el 15 y el 16 de junio último, dejó
de latir en su humilde casita de la Legua,
un gran comunista chileno - polaco y
un gran intemacionalista.
Nos
referimos a Israel Becker, más conocido
por el remoquete cariñoso que le
dispensaban sus compañeros de Partido,
de Gringo Becker.
Quienes trabajaron en la imprenta
Horizonte, de cuyas prensas salía
entonces diariamente El Siglo, fueron
del
Gringo
Becker doblemente
compañeros. Allí estaba en su portería,
muchas veces a cargo de entregar a los
reporteros el dinero para que se
movilizaran rápidos a un hecho
noticioso importante: una huelga, una
acción de trabajadores o campesinos. Y
llevaba la cuenta hasta del centavo, pues
eran "dineros del Partido". Rezongón a
veces, pero siempre en ánimo de
chanzas, nadie podrá olvidarlo por su
espíritu militante o dejar de recordarlo
por su castellano enrevesado.
Llegó a Chile allá por los
comienzos de la década de los 30. Así
fue como corrió todas las penas y las
alegrías del PC chileno. Viviendo la
primera clandestinidad, en tiempos de la
dictadura de Ibaflez, fue compañero de
hambre y de trabajo de Juan Chacón
Corona.
Durante sus funerales realizados en
el Cementerio Metropolitano.un nieto
suyo, lo despidió a nombre de su
Partido, el Partido Comunista de Chile.
Le dijo: "Yo sé, abuelo, que en tiempos
normales una lonja importante de tu
Partido, de la Jota estarían aquí. Pero
no vivimos tiempos normales.
Ya
vendrán las amplias Alamedas".
Así será, querido Gringo Becker.
Tarde, retrasados, pero con el amor y la
fraternidad de camaradas, te decimos:
Israel Gringo Becker, presente, ahora y
siempre, aquí, desde todo el país y
también desde el exilio.

El apabullante éxito de la huelga
•nacional del 7 de octubre repuso en el
primer,plano del escenario político a la
movilización social, llamando a terreno a
los que propugnan la inscripción de
partidos políticos en e! marco de la
legislación despótica de Pinochet
relegando a lugar secundario ,que le
corresponde, a la inscripción en los
registros electorales.
La huelga fue convocada por el
Plenario de Federaciones (CONFASIN)
del Comando Nacional de Tranbajadores
(CNT) que preside Manuel Bustos.
Como es sabido, el CONFASIN impuso
su criterio de respetar la convocatoria de
agosto, por encima de algunos sectores
vacilantes, siempre temerosos del
protagonismo popular.
La decisión del CNT en opinión de
dirigentes políticos, sindicales, juveniles
y de la inmensa mayoría nacional, con la
obvia excepción del cadavérico Ministro
del Inte:ior, Sergio Fernández, resultó un
éxito evidente. Ya desde las primeras
horas de 7 pudo observarse el notorio
bajón de la movilización colectiva, la
abierta decisión de los trabajadores de
atrasar al menos su ingreso a la fuente
laboral que le asegura un paupérrimo
salario, el cierre del grueso de los locales
comerciales y el interés, particularmente
entre pobladores y universitarios, por
hacer del 7 de una Jornada de Protesta
Nacional.
Transcurrida la huelga y llegada la
hora de los balances, para los expertos
resultó claro que, cifras más cifras menos,
lo que quedó en evidencia es el imperativo
de reponer la movilización social como
eje de la discusión política, ligándola a
las demandas populares más puntuales
(aumento de salarios, sueldo mínimo de
20 mil pesos, pleno empleo, libertad
sindical y fundamentalmente fin de la
Dictadura), para, en ese contexto discutir
el tema de las elecciones libres y de la
participación o no en la inscripción
electoral.
CRISIS EN LA DC.
Lo que aparece tan claro a los ojos

del pueblo -la derrota de la Dictadura a
través de la lucha justa y legítima del
pueblo contra sus opresores- todavía es
tema de debate al interior de la
Democracia Cristiana. No puede negarse,
sin embargo, a la luz de la discusión que
se plantea en los medios de comunicación
de masas, que el debate entre los sectores
más progresistas de la DC y su ala
conservadora que encabeza por ahora
Patricio Aylwin, se ha agudizado y
profundizado en las últimas semanas. El
mérito de éste debate, en opinión de
muchos DC, es que la directiva del
partido y lo que parecía ser su inflexible
decisión de inscribirse como partido y
participar en la faramalla plebiscitaria de
Pinochet, se ha visto obligada a recoger
hilo y abrir un compás de espera. Los
análisis preliminares que la DC hizo de la
Jomada del 7, indicaban qué el debate
recién se iniciaba y que aun quedaba
mucho camino por recorrer, en la medida
que era obvio que los sectores rebeldes a
la línea Aylwin ganaban visiblemente
posiciones.
El intento, por otra parte, del
Secretario General de esa colectividad
Gutemberg Martínez, de minimizar la
Jornada apelando una vez más a la burda
táctica de repudiar la violencia "venga de
donde venga" se estrelló una vez más con
los porfiados hechos. ¿De donde proviene
la violencia? se preguntaron esta vez
incluso sectores medios que durante años
repitieron la cantinela, ¿quién secuestro a
los 5 jóvenes desaparecidos desde los
primeros días de septiembre? ¿quién
disparó la bala asesina que mató a un
niño de dos años? ¿quién disparó balas y
balines contra pobladores apenas armados
de piedras? ¿quién detuvo a centenares de
hombres, mujeres y jóvenes que buscaban
expresar su profundo rechazo a un
régimen
que
ha
destruido
sistemáticamente al país durante 14 años?
¿quién torturó en forma bestial al
ingeniero Jorge Martínez, en los mismos
momentos en el que el hipócrita Canciller
Ricardo García anunciaba con su más
engolada voz que había suscrito en
Naciones Unidas el pacto Internacional
contra la Tortura?.

He ahí las preguntas que exigen una
respuesta a quienes hablan
de la
violencia, sin descriminar entre el
terrrorismo de Estado y el derecho
(reconocido intemacionalmente), del
pueblo a defenderse.
YO DEFIENDO A LA "U".
El conflicto de la Universidad de
Chile, ingresó entretanto a su tercer mes
sin que ninguna de las partes involucradas
de señales de ceder. Se mantienen
cohesionados los miembros de la
comunidad universitaria en la defensa a
ultranza de la Universidad y contra el
"Terminator" José Luis Federicci.
Pinochet, crecientemente aislado en este
caso desde que trascendiera que incluso el
Almirante Merino mira con malos ojos a
Federicci y que el Gabinete se ha dividido
entre los anti Federicci, que lidera el
sombrío Ministro Fernández y los pro
Terminator, encabezados por el "brujo" de
Sergio Melnick. Al parecer, hará falta
algo más que la brujería de Melnick para
ganar la batalla por la Universidad en los
términos que busca Pinochet. No es
casualidad que la tenaz defensa de la Casa
de Bello, haya llevado a Pinochet a
sostener que el conflicto de la "U" lo
tiene más arriba del paracaidas.
Las movilizaciones sociales que
anuncian, una concentración pública y un
probable nuevo llamado a paro en
noviembre, sin duda que no sólo dejarán
al Dictador hasta más arriba del
paracaidas; lo dejarán fuera del poder, al
que busca agarrarse con uñas y muelas;
con !a sangre y el dolor de Chile.
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Luis Guasíavino:

UNIDAD Y LUCHA PARA
DETENER EL FRAUDE AHORA
Ingresó a la patria ejerciendo su
legítimo derecho a rebelarse contra un
castigo que la dictadura de Pinochet le
impuso durante catorce años, burló los
dispositivos represivos con éxito (luego
de varios intentos frustrados) y se
presentó en la Asamblea Parlamentaria
Internacional, en pleno centro de
Santiago, ante la expectación y alegría de
todos. Reivindicó así el derecho a vivir
en la patria, y con acciones de lucha
cotidiana se ha reencontrado con el
pueblo, los jóvenes y los trabajadores,
entregando un mensaje de esperanza, de
unidad y de combate.
Está dispuesto a quedarse hasta las
últimas consecuencias, viviendo junto al
pueblo, a pesar de que los tribunales no
han acogido sus demandas.
Ha
participado en asambleas de trabajadores,
en reuniones de estudiantes universitarios
y en actos populares. Se ha metido de
lleno en la polémica política. Y se
declara "impactado profundamente" por
"la porfía de un pueblo que a través de
múltiples luchas cotidianas, lucha por su
libertad, y se levanta como principal
acontecimiento político" nacional.
Luis Guastavino, miembro del
Comité Central del Partido Comunista de
Chile, conversó extensamente con E.,S.,
sobre su experiencia de retomo a la patria
y la situación actual.
EL PRINCIPAL HECHO ES LA
LUCHA DEL PUEBLO.
E.S.: ¿Cual es su percepción de la
patria al retornar tras catorce años de
exilio forzado?.
L.G.: Recientemente conversaba
con un grupo de jóvenes, les decía que
compadecía a los corresponsales de prensa
extranjeros porque es absolutamente
imposible transmitir en lacónicos cables
la riqueza inmensa que significan les
afluentes (a ratos turbulentos) de la lucha
por la democracia en el país. Estoy
golpeado por esta cantidad de acciones,
esta acción cotidiana de acarrear ladrillos
para construir el edificio nuevo. Todas
estas expresiones y manifestaciones
surgidas desde el pueblo sin un
acontecimiento político, el principai.

E.S.: ¿Y en el exterior, como se
visualiza ésta realidad?.
L.G.: "Chile no está solo, muy por
el contrario. A pesar de que somos un
país colgado en el mapa, somos un país
gravitante
en
la
vida
política
internacional. El mundo está' siempre
atento respecto de lo que ocurre en Chile.
Todo el mundo espera lo que va a pasar y
se
sigue
con
atención
los
acontecimientos. Estamos presentes en
todas las agendas internacionales, y la
solidaridad internacional es permanente,
así como la preocupación por la situación
chilena. El mundo reconoce la lucha del
pueblo chileno".
E.S.: ¿Qué otras facetas del país le
han impactado tras el retomo a la patria?.
L.G.: "Me ha impactado la actitud
del pueblo que no anda llorando sus
dolores, sus tragedias y sus sacrificios
heroicos, sino que proclama sus luchas y
sus combates por sobre todo. Lo otro,
que lo comprendía teóricamente, es la
campaña anticomunista, y ello acrecienta
mi admiración por los Compañeros del
Partido y la Juventud que han resistido
catorce años de quirófano para descuartizar
al comunismo, y hacer la autopsia
justificando la operación con la
distorsión, la deshumanización, una
campaña perversa que ha justificado
asesinatos, torturas, degollamientos y
represión contra muchos. Esto hace que
crezca en uno la certidumbre de que esta
fuerza que echó a rodar Recabarren sigue
adelante, y creciendo. En cuanta elección
que ha impuesto el pueblo, el PC y las
fuerzas marxistas han golpeado a las
fuerzas que representan a Pinochet. Es
lo que me hace decir que el Partido es
carne y es sangre de este pueblo, es franja
grande de la cultura nacional y está dentro
del alma viva de "Chile".
E.S.: ¿Pero el dictador parece no
cejar en su intento criminal por borrar al
PC de la vida de país?.
L.G.: "Es un orgullo ser los más
odiados por el fascismo. Eso aumenta el
respeto del pueblo por el PC.
Pinochet a través del crimen y del
terror ha abierto más la conciencia del
pueblo, porque éste aprende mucho mejor
que es el anticomunismo; pasa a ser para

Chile sinónimo de calamidad, de desgracia
colectiva.
El anticomunismo con
Pinochet es para el pueblo expresión de
las peores tragedias.
LUCHAMOS POR UN GOBIERNO
DE CENTRO-IZQUIERDA.
E.S.: Sin embargo en Chile existen
otras dificultades. Cuando retornaron a la
patria las Compañeras Mireya Baltra y
Julieta Campusano llamaban a sectores
opositores del centro a no temer al
pueblo, y que no miraran tanto hacia
Washington, al actuar en el país. ¿Cómo
ve-esta situación?.
L.G.: "Hay que hacer una gran
contribuición para despejar este cuadro de
incomunicación. En primer lugar no
podemos dejar de decir el papel que juega
el pentágono. Para algunos Chile no es
Chile, es una pieza mayor (no un peón )
del ajedrez estratégico de Estados Unidos
en esta zona del mundo y con irradiación
internacional. En el exilio constaté lo
grande de la experiencia de la Unidad
Popular, a través de miles de formas.
Nosotros no nos dábamos cuenta, pero
muchos miraban a Chile.
"Ahora, creo que el ideal para el país
es un gobierno democrático amplio. Un
gobierno de consenso en torno a un
programa y grandes líneas de acción es lo
único chileno que garantiza superar este
episodio ajeno al alma nacional. Ese
gobierno sería un cólico para el
imperialismo
porque
implica
el
protagonismo
del pueblo, porque
mientras le tiene declarada la guerra a
Nicaragua, teme que por el extremo Sur
salga una alternativa así.
Y como
Reagan y el imperialismo saben que un
gobierno de este tipo tendría un apoyo
internacional extraordinario, dificultando
su política anticomunista en el mundo y
en el continente, tratan de impedirlo.
Un gobierno con esas características
sería el mejor respaldo a las luchas
democráticas de otros pueblos.
E.S.:
¿Cuál debería
ser la
plataforma básica de ese gobierno para
enfrentar los problemas del país y la
estabilidad de la futura democracia?.
L.G.: "Ese gobierno entraría a
consolidar la democracia implementando
no sólo el pacto de derechos sociales y
económicos acordado por el organismo
mundial. Tras el término del fascismo,
Chile está maduro para ello. Esta bien
cuando se plantea luchar por la
democracia considerando los casos de

Filipinas, Uruguay y otros países,
pero hay que mirar la inestabilidad de
Filipinas hoy, las vacilaciones y
muestras de debilidad del gobierno de
Uruguay, en donde no hay consolidación
democrática, no hay avance hacia una
democracia profunda, estable y popular.
Por ello la presión yanqui no es un factor
indiferente. Impulsa al centro en contra
del PC, la oposición de centro-derecha se
ve involucrada en una espiral para lo cual
levanta falacias, como "no a la violencia
venga de donde venga, no a los extremos,
el PC debe abandonar la vía armada, todos
contrabandos".
E.S.:
Sin embargo son los
argumentos que se esgrimen.
EL PC ES GARANTE PARA LA
DEMOCRACIA
L.G.: "Creo que la política que
puede evitar a este país una confrontación
armada mayor, es la política del Partido
Comunista, y es la que puede terminar
con la vía armada de Pinochet impuesta el
11 de Septiembre de 1973. Creo que falta
un sinceramiento en el terreno de los
ideales, de los principios. La Época en
una editorial decía que antes el PC era
democrático y ahora no lo es, todo para
descartar el entendimiento . No conozco
objetivamente ningún partido que tenga
un curriculum democrático como el PC
ni una inconsecuencia histórica. ¿El
centro puede exponer un currriculum
como éste?. Borran con el codo lo que
Frei y la DC escribieron con la mano,
porque en el documento, "Una patria para
todos" se dice que es necesario terminar
con las disputas fraticidas en el pueblo.
Tal posición no resiste un análisis serio,
y la DC asume una responsabilidad muy
grande".
TODOS CONTRA EL FRAUDE
AHORA.
E.S.: ¿Qué otro camino podría abrir
perspectivas a entendimiento político?.
L.G.: "La iniciativa política sin
descanso, porque la unidad no es un
regalo y la tenemos que conquistar cada
día. No debemos detenemos en las
etiquetas, sino ir al contenido. La práctica
de la unidad y la lucha de cara al pueblo
nos ayudará a encontrar el camino. No
vemos en el futuro un Chile uniforme y
monolítico en lo ideológico y lo político,
sino un Chile compuesto mosaicamente,

y la unidad y la lucha debemos orientarla
en tal sentido".
E.S.: ¿Y cómo se responde ahora,
ante la urgencia del momento y el fraude
que Pinochet ya echó andar?.
L.G.: Ése problema se resuelve
clavando los ojos en la universidad. Ahí
hay un fraude. El deber de todos es
cruzarnos ahora contra el plebiscito con
todas las fuerzas políticas y sociales.
Todos nuestros esfuerzos para hacer
imposible el plebiscito y cercar a las
fuerzas armadas para decirles que no
pueden seguir apoyando a este aventurero
que las pone en juego. Todos de acuerdo,
todas las fuerzas sociales y políticas
podríamos decir no ahora, y no esperar el
plebiscito. Porque lo peor que nos puede
pasar es que el plebiscito se realice.
Porque la constitución del ochenta (con o
sin Pinochet ) es un engendro jurídico
monstruoso que asegura la perpetuación.
Y quienes se meten en ella, se meten en
esta máquina infernal que es mil veces la
ley maldita. No queda otra cosa que la
ruptura para el cambio. Seis u ocho
millones de inscritos no son el "ábrete
sésamo" para la democracia.
Sin
embargo, si son ocho millones para
impedir el plebiscito, la situación cambia
radicalmente. Por esto, frente a esta
situación, también es un fraude el
programa de gobierno, el candidato,
porque se sabe que no tienen viabilidad
alguna.
E.S.: Y en este sentido que rol
juega la Izquierda Unida.
L.G.: "La Izquierda Unida recoge la
tradición de la Izquierda chilena, y a través
del periódico pregunto si ella se esta
formando en provincias, en las comunas,
en los sindicatos, en las poblaciones, en
la base. Porque ello es fundamental. La
gran brújula son los problemas concretos
del pueblo, porque de ahí partimos, de los
problemas reales, de la práctica cotidiana
de la gente.
Hay que estimular la
compresión política de los problemas
sociales, y la Izquierda Unida debe tener
voz política única. Curiosamente, la
Izquierda Unida tiene concordancia
estratégica, pero desencuentros tácticos en
la percepción de este momento, y eso
tenemos que resolverlo con una cuota de
iniciativa y flexibilidad táctica para todos
los problemas tácticos. Lenin siempre
hablaba de la flexibilidad tácticas
máxima, cuando se refería a este tipo de
problemas.
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ENSAÑAMIENTO CONTRA
FANNY POLLAROLO.

Dos períodos de incomunicación
cumplía al cierre de esta edición, la
dirigente comunista Fanny Pollarolo,
procesada por el régimen a raíz de la
huelga general. El 7 de Octubre , la
profesional fue arrestada por carabineros
en el sector norte de la ciudad, junto al
chofer de locomoción colectiva, Carlos
Segundo Milán.
Este se ofreció
amablemente para rescatar el vehículo de
Fanny, atrapado entre las bombas
lacrimógenas, el Guanaco y los Zorrillos.
Carlos Milán ni siquiera alcanzó a abrir la
puerta del automóvil. Fue arrestado por
carabineros de la Subcomisaría San
Cristóbal, quienes además procedieron
arbitrariamente a incautar el vehículo de
la doctora.
Tras el conductor de
locomoción colectiva, y el vehículo, los
policías detuvieron a Fanny Pollarolo.
Los tres (incluido el automóvil) quedaron
a disposición del Ministro Sumariante
Germán Valenzuela Erazo, luego que el
ministerio del interior presentara un
requerimiento por supuesta infracción a la
Ley de Seguridad Interior del Estado. El
representante del poder judicial encargó
reo a ambos detenidos y además resolvió
prorrogar la incomunicación que los
afectaba desde el instante mismo del
arresto.
Cabe recordar que luego de la huelga
del 7, la dictadura enloquefció y presentó
requerimientos contra 39 personas, la
mayoría mujeres, profesionales
y
dirigentes
sindicales
y
políticos.
Algunos ministros de Corte, como José
Cánovas, resolvieron la libertad inmediata
de los inculpados, puntualizando además
que no existían méritos alguno para
acusarlos. Pero no todos los magistrados
responden a la misma iniciativa de
administrar justicia. Al cierre de esta
edición, el ministro Domingo Kokisch
también había encargado reo a otras
personas, en tanto que los dirigentes del
CNT eran citados a declarar ante el
magistrado Amoldo Dreyse, al igual que
José Sanfuentes y Juan Parra.
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La Huelga General del 7

pueblo que en silencio alimenta su
amargura. Y esa frase es de Eduardo
Freí".

UNA GRAN JORNADA
ANTIDICTATORIAL
La Huelga General convocada por el
Comando Nacional de Trabajadores fue
otra gran jomada de unidad y de lucha. El
miércoles 7, prácticamente todo Chile, de
uno u otro modo, paró o hizo expresión
en múltiples formas su repudio a la
dictadura. Pinochet, aún a regañadientes,
debió tomar nota de esta protesta
generalizada en apoyo a un reajuste
salarial, a incrementar de verdad las
escasas fuentes de trabajo y a la
reconquista de sus derechos.
La paralización que interrumpió
claramente a sectores importantes del
plantel productivo y de los servicios
esenciales de casi todo el país, desde el
mismo día 7 ha sido objeto de una furiosa
y total campaña desinformativa. Por un
lado, se la declaró inexistente ("todo está
normal", "todo fue normal" y, por otro,
los tres asesinatos y el centenar de heridos
que la dictadura (inútilmente) ha tratado de
endilgársela a los trabajadores, al pueblo.
Todos los chilenos saben, otra vez, de
donde partió la violencia, que es
sustancial al régimen.
El vigor de la protesta, sus
dimensiones nacionales, cobran una
valoración mucho mayor, sobre todo
cuando la Huelga General convocada por
la clase obrera, se produjo cuando
persisten los efectos de un "bajón".
Todo Chile sabe que el ascenso de
sus luchas y de la creación de organismos
coordinadores, que se hicieron presentes
en el gran paro de julio de 1986, llenó de
pánico a la dictadura y a quién le da el
afrecho: el imperialismo norteamericano.
Por eso mandó a su inspector, Robcrt
Gelbart, a meter la cuchara de la
conciliación y de la exclusión. Con ella
tomaron sopa todos aquellos "teóricos"
que pontificaron que "la movilización
social está obsoleta", que ella "sólo
conviene a los comunistas".
Ha pasado más de un año y e!
dictador sigue, orondo y forondo,
haciéndose su campaña electoral con los

fondos de todos los chilenos.
El poder de convocatoria de la clase
obrera, de los trabajadores ha quedado de
manifiesto.
No todo sa ha dicho de la masividad
nacional que tuvo la importante jornada
combativa del miércoles 7. El propio
CNT, en evaluaciones tempranas aún,
confirmó lo que todo Chile pudo
comprobar con sus ojos. La paralización
a nivel de trabajadores, de la clase obrera,
fue de un 40 por ciento hizo suya la
convocatoria con atrasos generalizados,
asambleas en sus lugares de trabajo; con
viandazos; entregando sus colaciones a las
ollas comunes cercanas; exigiendo el
término de las labores a las 14 horas. De
5.30 a 8 horas no hubo, al menos en
Santiago, ni una gota de locomoción. La
poca que luego apareció se fue esfumando
a partir de las 16 horas. La capital luego
fue una ciudad muerta. Algo parecido
ocurrió con el comercio. Dirigentes de
los camioneros informaron que un 85 por
ciento de sus vehículos participó en la
paralización. La actividad escolar en
todas las grandes ciudades del país registró
ausentismo escolar y paralización de
labores de los maestros de un 85 a un 90
por ciento.
Ampliando primeros informes, la
CNT señaló, incluso, que tenían un
listado de 1.500 empresas grandes donde
la paralización fue total. Las ramas de
obreros industriales que quizás registraron
la más alta paralización, a nivel nacional,
fueron el de la construción y el
metalúrgico.
Y junto a esta impresionante
demostración, que demuestra que es Chile
entero o un 90 por ciento de su pueblo
que aspira a poner término cuanto antes a
la dictadura, estuvo el el paro nacional y
la combatividad estudiantil con que se
defendió a la Universidad de Chile. El de
las universidades fue un paro absoluto, de
Arica a Punta Arenas, a la voz de fuera:
primero Federici y luego, Pinochet.
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INSISTIREMOS EN DEMANDAS

M. BUSTOS: TRABAJADORES
SEGUIREMOS PRESIONANDO
Hasta que se solucionen nuestras
demandas o que el régimen se vaya.
"El que se mueve no sale en la
foto", decían los retratistas antiguos.
Hoy, la instrucción de quienes temen la
movilización del pueblo es: "la
movilización que mejor responda a la
idiosincrasia de los chilenos es la políticaelectoral". Es decir, pretenden separar la
lucha por elecciones libres, que todos
queremos, de los combates del pueblo por
sus demandas y la libertad. Eso es
hacerle el caldo gordo a la dictadura con
sus "leyes políticas".
Es decir, conciliar, no moverse. Y
así no se caminará nunca hacia ninguna
democracia real.
La huelga general del miércoles 7 ha
dejado un reguero de conclusiones y de
comentarios. Para los trabajadores y el
pueblo quedó más claro que nunca que la
unidad en la acción es lo único que le
moverá el piso a dictador. Le hará
tragarse su cronograma por cierta parte.
Quien habló de la idiosincrasia y la
única vía: la política-electoral fue el
secretario general de la DC, Gutemberg
Martínez, en declaraciones
a "El
Mercurio".
El presidente del CNT, Manuel
Bustos, en lenguaje comedido, como
corresponde para dirigirse a un camarada
suyo, le respodió: Gracias a la
movilización
de los
trabajadores,
estudiantes y pobladores "él ahora puede

hablar".
Es decir, ciertos partidos y
dirigentes políticos, pues con la lucha del
pueblo se han abierto los espacios de
libertad conquistados estos años.
Don "Guíe" -como le llamó un
matutino- también caracterizó la Huelga
General del 7 como "una jornada de
violencia".
Bustos le
replicó:
desgraciadamente habló "igual que el
régimen". Pero el país sabe - añadióque en estos 14 años ha sido y es el
régimen el que ha puesto la violencia.
Pero Bustos no fue el único que le
contestó al dirigente DC. También lo
hizo otro correligionario. Recordó: "un
señor Juan Carmena empezó igual, vean
donde está". Y otro sólo le recordó a su
camarada -Luis Pereda se llama-: "Es
preferible un pueblo que habla, que
protesta, que sale a la calle, que un

Por su parte, el dirigente minero y
encargado de conflictos del CNT, Moisés
Labraña, no se metió a disquisiciones
políticas sino que recordó las dramáticas
condiciones de vida a las que Pinochet ha
arrastrado a los trabajadores y al pueblo.
Dijo que pese a las amenazas, a los
requerimientos judiciales, los trabajadores
mantendremos nuestras demandas al
gobierno. Nuestras reivindicaciones son
modestas y justas. Por ejemplo, estamos
solicitando una asiganción familiar de
552 pesos mensuales, es decir, de 18
pesos diarios, en circunstancias que el
director de la organización "Niño y
Patria", sostenida por Carabineros,
declaró no hace mucho, que se requerían
22 mil pesos para mantener a un niño.
QUE BUSQUEN OTRA.
El diario "La Época" también
entrevistó a Manuel Bustos, por su
interés, extractaremos una parte de ella:

P: ¿Y el paro sirvió para problemas
gruesos?
R: Siempre preguntan lo mismo.
Mientras haya un gobierno que no dé
soluciones a nuestros problemas, vamos
a continuar presionando. Así se hace en
todo el mundo.

P:¿No ha gensado que la
herramienta del paró" ya no sirve?
R: Si usted tiene otra, por favor
démela para poder usarla.
P: Algunos piensan que es más
efectivo el dialogo directo con los
empresarios.
R: Para eso hay que tener
empresarios con mentalidad moderna y no
de comerciantes. Aquí, en !a medida que
pueden explotar a los trabajadores, lo

hacen sin escrúpulos. Han hecho uso y
abuso de una legislación laboral que los
beneficia directamente. ¡La han usado
hasta el fondo!. Tienen trabajadores que
ganan once mil pesos.
P: El uso de una determinada
herramienta depende de sus resultados.
Sabiendo de antemano que sectores tan
importantes como el cobre, el petróleo o
los bancarios no iban a parar, ¿cómo se
exlica que insistan en esa fórmula?
R: Otra pregunta repetida. Supongo
que ustedes saben que este país vive bajo
una dictadura militar y que el patrón de
las empresas del cobre o del petróleo es el
general Pinochet e indirectamente las
Fuerzas Armadas.
P: Hernol Flores sostuvo que la
Unión Democrática de Trabajadores ni
siquiera fue consultada.
R: Consultamos a quienes pueden
mover gente, no .consultamos a las
personas.
Yo respeto mucho a las
personas, pero en esto interesa que sean
organizaciones con decisión de lucha.
LOS DE LAS BURBUJAS
P: Para muchos analistas, la
anormalidad que se vivió el miércoles (7)
no se debió al paro propiamente tal, sino
a la agitación de los estudiantes y los
pobladores.
En ese contexto, ¿cómo
pueden hablar de éxito los trabajadores?
R: Los que convocamos a esa
jomada
fuimos
nosotros; cuando
convoquen otros podemos comparar los
resultados.
Los estudiantes y los
pobladores actuaron solidariamente con
nosotros. En cuanto a los analistas, ya
no les hago mucho caso. Viven haciendo
diagnósticos desde sus oficinas, tal como
los hace el régimen desde la burbuja de La
Moneda; para todos ellos es muy fácil
tener siempre respuesta, porque tienen
para vivir y para comer. Mucho le temen
al movimiento social que cada día va
creciendo y, por eso, se dedican a
despretigiarlo. ¡No sólo el gobierno le
tiene miedo a la lucha del pueblo!.
SEGUIREMOS PRESIONANDO.
P: ¿Ya están preparando el próximo
paro?
R: Tenemos que ver como vamos a
enfrentar los requerimientos. Pero, por
supuesto, vamos a seguir presionando
hasta
que
solucionemos
nuestros
problemas o que el régimen se vaya.
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Pino y garra en La Victoria

AUTODEFENSA EN POBLACIONES,
UNA LECCIÓN A DESARROLLAR.
UNA LECCIÓN A

DESARROLLAR

En avenida La Feria
el diario mercurial
"Ultimas Noticias"
registra esta foto, que bien
pudiera haber' titulado así:
tas "cobardes" y
desarmados pobladores
arrinconan y asustan en
su camión a ios valientes.»

La respuesta de los pobladores a la
convocatoria de la Huelga General del
CNT, fue nuevamente vigorosa, creativa,
valiente.
Y sobre todo, deja
innumerables lecciones.
Para quien sepa leer la prensa
palaciega, esto no deja dudas. "La
Segunda" del jueves 8 dedicó dos páginas
a este tema. Señala que nuevamente La
Victoria se erigió en uno de los sectores
más
combativos
("convulsionado",
escribe). "Uno de los oficiales de la
tenencia que hay en la población
comentó, medio en broma, medio en
serio: reverdecieron laureles". Y reconoce
el vespertino mercurial: "Pese a ello, y
fortuitamente, no hubo víctimas como en
otras jomadas de años anteriores,'aunque
sí un número importante de detenidos".
El intenso tiroteo que se registraba
en el sector, impidió evacuar a un oficial
de Carabineros herido.
Dicho sector, volvió a ser territorio
libre. "Cadenazos" con los consiguientes
apagones, zanjas cavadas en las calles de
acceso, grupos organizados para erigir y
etender barricadas; etc., fueron algunos de

los ingredientes de la protesta
poblacional. Esto también ocurrió en la
Legua, El Pinar, José María Caro,
Dávila, entre otras del sector sur. Y la
combatividad organizada también se
repitió en las poblaciones del Poniente y
del sector Norte de la capital.

"¿Quién lucha sin parar? El Pinar".
Por su parte, "El Mercurio"
reconoce que los pobladores, incluso
soportaron el asedio de Carabineros y
soldados impidiéndoles ingresar a La
Victoria. "En avenida La Feria y calle 30
de octubre -añade- , los efectivos
policiales soportaron el acoso y las
pedradas hasta que recibieron la orden de
retirarse del lugar"..
Y sigue "El
Mercurio": "Pero en cuanto el fuego de
las fogatas era apagado y despejaban la
calle, nuevamente en forma reiterada, los
manifestantes reaparecían de entre las
callejuelas cercanas, para instalar una
nueva barricada, en tomo a la cual se
agrupaban numerosas personas para gritar
y cantar estribillos en contra de la
autoridad".
¿Cómo se protegió y se
impidió quetosunifor- ;
mados ingresaran *
La Victoria, causando
su habitual cifra de
muertos y heridos?.
La fotografía N
''
divulgada por "La s.
Segunda" habla por sí ~
sola.

Por ello es que el periodista de "La
Segunda" no le sorprendieran los rayados
encontrados en sus recorridos, junto al
paisaje de barricadas aún humeantes,
postes derribados, lemas como estos:
"¿Quién lucha sin tregua? La Legua...
La Legua. Y cerca:
."Paro, fracase rotundo.
Reina absoluta normalidad", dijeron a coro
los subalternos del dic, tador, Sergio Fernández
y Alfonso Márquez de
la Plata.

Reconoce el diario pinochetista que
"otras poblaciones que quedaron
intransitables para los vehículos, durante
la noche, fueron La Legua, San Gregorio,
Villa Sur, Joao Goulart, Lo Valledor, La
Casírina, Santa Adriana, Santa Olga, J.
M. Caro, Villa O'Higgins y La Bandera,
entre otras".
"La Segunda" también registró el
relato que hizo un subteniente herido
cuando intentaba ingresar a La Victoria
"con 20 funcionarios". Indicó: "Eran tres
o cuatro individuos, muy bien
parapetados, los que emboscaron a mi
piquete en las cercanías de La Victoria".
La refriega duró como 25 minutos. "Fue
muy difícil, pero logramos salir del lugar
por nuestros propios medios", reconoció
el suboficial.

TODO CHILE MOVILIZADO PARA SALVAR A LA CHILE
Definitivamente, Pinochet y sus
guardianes Fernández, Guzmán y Federici,
han entrado en una nueva fase de la
campaña para liquidar a la Universidad de
Chile. Ante la imposibilidad de imponer
la venta a bajo precio y a cualquier costo
del principal centro académico nacional,
la dictadura se juega ahora por cerrar la
universidad y terminar con ella. "O es
nuestra o no es de nadie", es el lema
criminal del régimen que se ha cerrado a
toda posible solución, colocando como
piedra de tope la permanencia en la
rectoría del cara de palo Federici,
responsable de la expulsión, despido y
represión de centenares de académicos,
administrativos y estudiantes.
La respuesta de los universitarios
chilenos es creciente. En el reciente paro
del 15 de octubre convocado por el
Coordinador Nacional de Asociaciones de
Académicos, siete universidades del país
paralizaron sus actividades totalmente,
mientras otras cinco realizaron paros
parciales y asambleas y mítines.
Los estudiantes por su parte, al
completar más de dos meses de
paralización
general,
mantienen
totalmente paralizadas sus actividades
académicas, al tiempo que han
incrementado sus manifetaciones de
protesta y organización con el apoyo de
los estudiantes de todas las universidades
del país. El Consejo de Federaciones de
Estudiantes Universitarios de Chile,
CONFECH,
ha
programado
movilizaciones hasta llegar al paro
prolongado a mediados de noviembre.

tenga con que vivir1.
El Cardenal agregó:
"Les
agradecemos el gesto que han tenido.
Ustedes están defendiendo la verdad.
Ustedes están defendiendo el honor de la
Universidad de Chile.
De nuestra
universidad.
Están defendiendo los
valores que ella ha presentado siempre en
nuestro país. No están en contra de
nadie, queremos construir y conservar
esos valores. Queremos que llegue la voz
del testimonio de ustedes, ustedes son
testigos, mártires como los llamaban los
antiguos. El testimonio de ustedes llegue
a todos, también aquellos que no
comprenden esto y que son la causa de
nuestros sufrimientos. No queremos
hacer daño a nadie, defendemos los
valores de nuestra Patria, valores que
amamos, porque la Patria no son las
palabras, no son los cerros y los mares
por hermosos que sean. La Patria son
ustedes".

LA IGLESIA LLAMA
DEFENDER LA "U".

A

A PINOCHET Y FEDERICI LES
DOBLA LA MANO TODO EL PAÍS.

Por su parte, la Iglesia Católica ha
brindado su pleno respaldo a los
universitarios, y en una visita a los
estudiantes en ayuno (que terminaron su
movimiento al cumplir más de quince
días en huelga de hambre, el Cardenal
Raúl Silva Henriquez sostuvo que los
jóvenes "han realizado un gran sacrificio
por una noble causa, pero la iglesia no
quiere que se sacrifiquen más. Porque los
necesita, porque tenemos que seguir
luchando. Ustedes desean que Chile viva
en paz y en libertad y que la gente pobre

Con todo, las masivas y mayoristas
protestas de rechazo al plan dictatorial no
conmueven a Pinochet, Fernandez,
Guzmán y Federici.
Por ello, tal es el desafío ahora, y
sólo la generalización de las protestas a
nivel nacional, con la participación de
trabajadores, pobladores, profesionales,
organismos de defensa de los Derechos
Humanos y todas las organizaciones
sociales democráticas, podrán frenar el
terrorista plan de Pinochet destinado a
cerrar y liquidar la Universidad de Chile.

VENDE
En ese camino, el paro nacional
convocado por el Colegio Médico y otras
organizaciones
profesionales
y
académicas, constituye un aporte y un
apoyo sustantivo a las luchas de los
universitarios.
Es necesario ahora que el país en su
conjunto, activamente, se pliége en
múltiples acciones de solidaridad y
protesta a la jornadas en defensa de la
Universidad de Chile y de todas las
universidades del país. Es la tarea para
las próximas semanas.
Por otra parte,, ante los intentos de
Pinochet, urge que la universidad
estructure una dirección autónoma sobre
la base de las autoridades académicas
elegidas democráticamente, e implemente
un plan de normalización de todas las
actividades
docentes,
académicas,
administrativas y de todo tipo.
Hace algún tiempo, el Presidente de
la Asociación de Académicos de la
Universidad de Chile, Patricio Basso,
señaló que Pinochet adelantó el fraude en
la principal universidad ahora, doblegarla
del todo, para arrasar después con la
campaña de mercantilización a todo el
sistema universitario chileno.
Basso agregó que por ello la
comunidad universitaria ha reaccionado
con la conciencia de que también allí se
juegan los principios y métodos
democráticos tanto en las universidades
como en todo el país.
Ahora, es todo el país, todos los
sectores, los que deben asumir también
esa trascendental tarea. La sobrevivencia
de la Universidad de Chile es tarea de lodo
el país. Es tarea de todos los chilenos.
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Secuestro del Cmdte.Carreño
EFECTO DEL TERRORISMO
DE ESTADO
E! primero de septiembre fue
secuestrado e! comandante y subdirector
de FAMAE, coronel Carlos Carrcño
Barrera. El plagio, de inmediato, de un
suceso de propaganda armada, se
transformó rápidamente en un hecho
político y policial. Surgieron
de
inmediato las réplicas y las infaltablcs
condenas contra la violencia "venga de
donde venga".
El
hecho,
asimismo,
fue
aprovechado por quienes introdujeron el
violentismo y el terrorismo en Chile,
desde hace 14 años, y los que quieren
conciliar con la dictadura, para fustigar a
la izquierda. Pasados los días, fueron
personeros de la izquierda -varios de
ellos, comunistas- quienes pusieron las
cosas en su justa valoración: el
secuestro del comandante Carreño es
efecto del terrorismo de Estado que
Pinochet practica sin cesar desde hace 14
años. Terrorismo de Estado que ha
generado detenidos desaparecidos, miles
de miles de presos y torturados,
acribillados en falsos enfrentamientos y,
paralelamente, hambre de justicia. Y
quien tiene la mayor autoridad para
apreciar estos hechos es, precisamente la
izquierda, sobre quien Pinochet ha
descargado el odio, la muerte y el exilio.
Pese a esto, esas voces -Mireya Baltra,
Gonzalo Rovira, las viudas de los
degollados, la presidenta continental de
la
organización
de
detenidos
desaparecidos, Pamela Pereira, junto con
puntualizar esto, pidieron la entrega del
secuestrado.
Este hecho, además, le ha servido a
la dictadura de pretexto para allanar a no
menos de un millón de santiaguinos,
perpetrar decenas de detenciones,
"sembrar" nuevos arsenales y maletines
con armas y panfletos para justificar
estos operativos, en que ha empleado
miles de horas de 'voluminosos
contingentes de soldados, vehículos
militares y de Carabineros.
Así, más que interesarse en la
búsqueda del coronel, la dictadura se ha
servido e este pretexto para acentuar su
terrorismo, entre cuyas víctimas se
encuentran cinco militantes comunistas
detenidos y hechos desaparecer.
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El Corone! Carreño a sus compañeros de armas:

"ES EL EJERCITO, NOSOTROS,
QUIENES DEBEMOS INICIAR
LACONCILIACIÓN"
Lo que no quiere informar la prensa oficialista;
lo que no pueden decir los medios censurados.
Hace 13 años, el general Carlos
Prats, escribió en su diario postumo, en
sus "Memorias" seguramente las más
certeras definiciones de lo que era ya en
1973 la dictadura militar encabezada por
Pinochet, quien -se sabe- mandó
asesinarlo en su exilio en Buenos Aires.
En el subcapítulo sobre "La farsa de
un poder dictatorial", describe parte del
drama que han debido vivir los simples
uniformados.
Dice el General Prats:
"Se les ordenó emplear sus armas
contra sus propios amigos, familiares o
vecinos... cumpliendo órdenes de sus
superiores...
soportando
sacrificios
físicos, tormentos psíquicos y angustias
morales. Todo esto, porque a la dictadura
le es prácticamente imposible dar
vigilancia doméstica a cada suboficial, si
se
consideran
los
múltiples
entorpecimientos cotidianos que se tienen
para asegurar tumos de protección
personal y familiar a cada oficial".
LOS RECADOS DE CARREÑO.
"El Mercurio" del 2! de septiembre
último informó en primera página ciertos
extractos mínimos de los últimos
mensajes
conocidos
del
oficial
secuestrado.
El diario palaciego los
resumió así: "Estoy bien. Va a ser, creo
yo, muy difícil que me encuentren. Si
me hallan, serían inmediatamente fatal
para mí".
El Siglo y éste comentarista
tuvieron acceso al contenido total de esos
mensajes contenidos en una cinta de
cassette, los que fueron acompañados de
una nota manuscrita, firmada y con la
impresión de un pulgar del comandante
Carreño. Esta nota está dirigida "a mis
camaradas de armas, generales activos y
en retiro, jefe, oficiales y suboficiales".
La cinta, por su parte, contiene los
siguientes mensajes: a sus "queridísimos
amigos, oficiales de la Fabrica y
Maestranza del Ejército"; "A mis

deseos de libertad de expresión".
Y, añade, seguidamente: "Tenemos
una importante y urgente misión de hacer
presente a nuestros jefes cuál es la realidad
que vive nuestro pueblo. No podemos
seguir oprimiéndolo por la fuerza y
sustentando bajo
nuestro
sagrado
uniforme incondicionalidad a un régimen
que nos a utilizado a cada uno de
nosotros, como personas, para permanecer
en el poder para su beneficio personal y
del que lo rodea".
Reitera:
"Me
encuentro bien y tendrán noticias mías".
"SERIA FATAL PARA MI"

Facsímil de la nota manuscrita, firmada
y con la impresión digital del comandante Carreño.
compañeros de las Fuerzas Armadas, del
Ejército"; otra que comienza diciendo:
"Me dirijo a usted, mi general Humberto
Cordón Rubio, desde mi lugar de
permanencia, le habla el comandante
Carreño Barrera"; y una cuarta dirigida a
"su Excelencia el Presidente de la
República, mi general Augusto Pinochet
Ugarte".
NO SER MAS OPRESORES
En el texto manuscrito, el
comandante Carreño les dice a "mis
camaradas de armas" que "la situación en
que me encuentro me ha permitido pensar
profundamente en la necesidad de que cada
soldado y cada grupo medite en la
situación en que me encuentro me ha
permitido pensar profundamente en la
necesidad de que cada soldado y cada grupo
medite en la situación en que nos hemos
ido involucrando en la medida que el
tiempo avanza.
Nuestro Ejército
profesional y prestigioso de antes, ha
perdido la fe y la confianza de nuestro
pueblo e incluso nos encontramos en una
situación de antagonismo a sus deseos de
libertad, democracia, no violencia y

En el mensaje que grabó para el
personal de FAMAE, el comandante
Carreño, les dice que en su lugar de
"permanencia" ha sido tratado "en forma
muy deferente y muy correcta".
Señala que él y prácticamente todos
los jefes de FAMAE, embebidos en su
trabajo, prácticamente "nos hemos sentido
alejados del acontecer nacional". Por ello,
"ha sido muy grande mi sorpresa el poder
escuchar, el poder sentir a fondo, hechos
en que han involucrado a nuestro Ejército,
especialmente los realizados por los
organismos de seguridad.
Nos han
echado, agrega, "una dura y pesada carga
sobre nuestros hombros".
Más adelante, señala: "Nuestro
pueblo está sufriendo por la acción de
nuestras tropas. En estos instantes sé que
andan afanosamente buscándome. Yo les
quiero pedir -con el máximo de energía,
con el máximo de comprensión de ustedessoliciten a nuestro mando que termine de
inmediato todo acto de allanamientos y
acciones en mi búsqueda. Y yo creo que
va a ser prácticamente imposible que me
encuentren; y es más, si.me llegasen a
encontrar, inmediatamente seria fatal,
fatal para mí".

Operativos y allanamientos
destinados a reprimir más
que la búsqueda del oficial
plagiado.

En el mensaje al general Cordón, ex
director de la CNI y actual representante
de Pinochet en la Junta, le añade sobre
esto mismo -la suspensión de los
allanamientos-, que "si llegaran a
encontrarme, indudablemente habría un
enfrentamiento
hasta
las
últimas
consecuencias. En el lugar que estoy es
muy difícil que me encuentren".
REENCONTRARSE CON EL
PUEBLO

Al mismo Cordón le señala, que
por relatos,
testimonios y el
"conocimientos de hechos -en su gran
mayoría desconocidos para mí- he podido
comprobar los apremios, las torturas,
todos los estragos que sus ex subalternos
de la CNI han infringido a este sector del
pueblo que lucha por sus ideales y que
luchan, con justa convicción, por sus
legítimos derechos".
Le añade que "estos sufrimientos de
tantas personas sa han transformado en
una durísima carga que ha caído en
nuestras mochilas de combate. Y usted,
mi general, que fue director de la CNI, si
está en conocimiento de estos hechos,
pero de muchos de ellos, los oficiales de
línea, los que estábamos en las tropas, o
los que estábamos en los talleres de
maestranza
nunca
tuvimos
conocimiento".
"Ha sido muy doloroso para mí,
(comenta el comandante Carreño al
general Cordón) enterarme de aquellos
actos que me avergüenzan, porque yo
siempre tuve la convicción, y siempre la
he tenido, de que las FF.AA. y el pueblo
son una sola cosa, indisoluble e
inseparable. Y yo no daba explicación
lógica al hecho de no poder andar de
uniforme, orgullosamente por las calles,
porque se nos decía que es peligroso. Y

-Laesposa del oficial secuestrado, Loreto
~ Rojas, luego de que" el vicecomandante
le comunicó la negativa de la cúpula \
militar a gestionar su libertad.

yo nunca dejé de hacerlo, porque no veía
lo peligroso".
UNA CRUZ MUY PESADA

Y sigue: "Las conclusiones que he
sacado ahora en estas profundas horas de
meditación, me hacen pensar que nuestro
Ejército está cargando una cruz muy
pesada, tan pesada que no sé hasta cuando
va a poder cargarla. Creo que muchas
cosas ya nunca se van a borrar, pero si
hay cosas que se pueden hacer para
apaciguar este dolor. Nuestro Ejército -le
añade a Cordón- debe ser siempre el
Ejército de Chile, aquel glorioso ejército
chileno". "Por lo tanto -prosigue el
comandante Carreño- debemos encontrar
un camino hacia la reconciliación real de
todos los chilenos. Y esta conciliación
debe empezar principalmente por
nosotros. Debemos pensar seriamente en
terminar con los organismos de represión
para el pueblo, y así la reacción del
pueblo será también terminar con todas
aquellas acciones que tan profundamente
nos dañan. Todos queremos un Chile
mejor. Y para que Chile sea mejor, debe
ser posible un Chile para todos los
chilenos, todos, sin excepción, sin
separación, sin exclusiones. Eso es lo
que quiero exponerle, mi general".
Luego de informarle que se
encuentra en buen estado, le dice:
"Mi ánimo es bueno, pese al
conocimiento de esas actitudes que me
han calado en el corazón muy
profundamente, pero mi moral, por el
trato recibido, el ejemplo de respeto con
que he sido tratado, me hace pensar que
existen caminos muy cercanos para poder
encontrar la conciliación entre los
chilenos".

.INTERNACIONAL,
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Premio Nobel de la Paz para Osear Arias:

Una avanzada en pro de la paz

UN BOFETÓN EN EL ROSTRO AL PDTE. REAGAN.

SHEVARDNADZE EN AMERICA LATINA

La concesión del Premio Nobel de
la Paz en su edición 1987 al Presidente de
Costa Rica, Osear Arias Sánchez, es un
bofetón en el rostro contra la política
agresiva de Ronald Reagan contra
Nicaragua.
Arias se ha destacado desde el 8 de
mayo de 1986, cuando asumió su cargo
de Presidente, como defensor de la Paz en
América Central. Ya en su discurso
inaugural de la Presidencia exhortó a sus
colegas latinoamericanos a revivir el
entonces moribundo Plan de Contadora
diciendo que "no puede haber paz mientras
exista intransigencia y una ausencia de
diálogo".
Costa Rica está situado en el centro
de una región que ha sido víctima durante
toda su historia de las ambiciones de
Estados Unidos, de la violencia de los
grupos paramilitares de extrema derecha,
de injusticias sociales sin medida. Todo
ello ha motivado el surgimiento de las
soluciones rupturistas, y allí se han
templado en la lucha personalidades de la
magnitud de Sandino, que lucharon en
defensa de su pueblo. Pero también ha
sido el escenario donde han proliferado los
más abyectos, desde el pirata Walker,
enviado por Estados Unidos para
proclamarse presidente de Nicaragua, a los
Somoza, los Romero, los Castillos
Armas y tantos más. Cada uno de los
países centroamericanos tiene su galería
de horrores y de monstruos.
Arias, un hombre de 46 años,
nacido en una de las más ricas familias
cafetaleras de su país, hizo de la paz la
meta de su gestión de gobernante.
Empecinado como pocos, visitó a cada
uno de los países de América Central, fue
a Europa Occidental, dialogó con el
propio Reagan, habló ante el Congreso de
Estados Unidos. Allí, en la capital del
imperio, les dijo a los congresistas
norteamericanos que le dieran "una
oportunidad para la paz" a las naciones de
América Central. Y al propio Reagan le
indicó: "usted que está apostando a la
guerra, ¿por qué no apuesta más bien la
paz?".
En su perseverante labor obtuvo
resultados concretos cuando reunió a los
presidentes del área, en febrero de este

año. Pero el encuentro tenía un defecto
fundamental: estaba ausente el Presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega. Sólo se
juntaron los presidentes de Honduras,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
Arias
consiguió
vencer
las
resistencias de los más reaccionarios, y
logró que se aprobara una resolución
invitando a todos los gobernantes de
América Central a una reunión en
Guatemala para el mes de abril. Arias ya
sabía que el Presidente Ortega estaba
dispuesto al diálogo, y que lo único que
deseaba era que se le ofreciera esa
oportunidad para la paz.
El gobierno de Estados Unidos hizo
lo imposible para impedir la reunión.
Reagan incluso envió a uno de sus
hombres de confianza para presionar a los
gobernantes de El Salvador y de
Honduras, con el objeto de que se
opusieran a la cita. La reunión se
postergó para el mes de agosto. Pocas
personas, en verdad, creían que la reunión
se iba a hacer, y menos que de ella iba a
salir un documento serio y realista para
alcanzar la paz en América Central.
La tenacidad de Arias y la buena
disposición de los sandinistas, consiguió
derrotar por Fin a los enemigos de la paz.
La reunión se hizo y los cinco presidentes
se vieron las caras, dialogaron, se dieron a
la razón, y salió de allí el acuerdo
presidencial del 7 de agosto.
En los meses siguientes, y a pesar
del boicot norteamericano, el plan de paz
se ha ido llevando a la práctica. Reagan
quedó al descubierto cuando tuvo que

rechazar públicamente lo acordado por los
Presidentes centroamericanos, y dijo en
su habitual estilo insolente y grosero que
todas las medidas adoptadas por los
sandinistas en Nicaragua eran únicamente
"cosméticas",
para
disfrazar
"la
intervención de los comunistas".
Se burló de todos, anunciando que
pedirá otros 270 millones de dólares al
Congreso, para financiar al ejército de los
"contras" que desde Honduras libran una
feroz guerra contra el régimen de
Nicaragua,
intentando
destruirla
económica y militarmente.
Por todo ello, el Premio Nobel de la
Paz para Osear Arias es un bofetón contra
Reagan. En su carta de felicitación, el
Presidente Ortega dijo a Arias que "los
gobernantes centroamericanos estamos
comprometidos a seguir trabajando hasta
lograr el pleno cumplimiento de los
acuerdos suscritos, y alcanzar la paz que
demandan los pueblos".
En Washington, las declaraciones
oficiales no han podido acuitar la
frustración y la rabia de Reagan por el
Premio a Óscar Arias. Al menos este
año, el galardón que en el pasado sirvió a
malas causas y premió a defensores de la
guerra, se ha reivindicado y se
transformará en un respaldo moral muy
fuerte a los que buscan la paz en toda
América Latina.

Hasta las más reaccionarias agencias
de prensa tuvieron que reconocer que el
reciente viaje del ministro de Relaciones
Exteriores de la Unión Soviética a tres
países de América del Sur, había sido todo
un éxito.
Eduard Shevardnadze, de 59 años,
viajó primero a Estados Unidos, para
sostener reuniones con su colega, el
Secretario de Estado George Shultz y con
el Presidente Reagan. Su primera victoria
fue conseguir de ellos que Estados Unidos
aceptara que a fines de este año, en una
"cumbre" entre Gorvachov y Reagan, en
Washinton, se firme un acuerdo para el
desarme de la totalidad de los misiles con
cabeza nuclear estacionados en Europa.
Luego el canciller soviético se
trasladó a Nueva York, para hablar ante el
importante foro de la asamblea general de
las Naciones Unidas. Y desde allí viajó a
Brasil, más tarde en Argentina y a
Uruguay, para culminar su gira en Cuba.
La gira de doce días por los tres
países sudamericanos, a los que nunca
había llegado una personalidad de tan alto
nivel del gobierno soviético, fue
reconocida como un éxito sin parangón
por todos los sectores.
La agencia
norteamericana Associated Press señaló
que Shevardnadze "fue aplaudido incluso
por manifestantes antisoviéticos".
Shevardnadze rompió el protocolo
oficial y dialogó con el público que lo
aguardaba en casi todas las capitales
visitadas. No tuvo reparos para discutir
problemas de todo tipo, y anunció que el
próximo afio vendrá a visitar los países
sudamericanos y México, el líder
soviético Mijail Gorvachov. Entretanto,
se fijó la fecha para una visita del
presidente uruguayo, Julio María
Sanguinetti, en marzo.
Alfonsín ya
estuvo en Moscú en octubre del año
pasado.
El canciller de la URSS no firmó de
momento, acuerdos comerciales con los
países visitados, pero explicó la posición
de su país y escuchó lo que piensan los
latinoamericanos sobre el desarme
nuclear, la paz en América Central, el
nuevo orden económico internacional, la
guerra en el Medio Oriente, el fin del
"apartheid" en Sudáfrica, la represión del
narcotráfico y del terrrorismo.

El reaccionario diario "La Nación de
Buenos
Aires"
comentó
aque
Shevardnadze evidenciaba "un espíritu
sincero de cooperación internacional". Al
mismo tiempo, se refirió con claridad al
problema de la deuda externa, y la calificó
como "una plaga" que castigaba a los
países más pobres.
Fue una visita importante y
positiva. Y que abre el camino para

nuevos encuentros que hagan del mundo
un lugar más habitable.

Conmemoración de la muerte del Che Guevara

EL COMBATE POR LA EMANCIPACIÓN
DE LA PATRIA LATINOAMERICANA
Un
centenar de
personas,
procedentes
de diferentes países
latinoamericanos, se reunieron el pasado
día 8 de octubre en la localidad boliviana
de La Higuera, donde fue asesinado hace
veinte años el guerrillero argentinocubano Ernesto Che Guevara.
Pese a las amenazas de los
militares y a la hostilidad de la derecha
boliviana, que dijeron que estaban
dispuestos a "correr a tiros" a todos los
llegaran al país para conmemorar el
asesinato del guerrillero heroico, la
marcha en su homenaje se realizó sin
problemas.
A
su
término,
representantes de Cuba, Argentina, Perú,
Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia,
Nicaragua, Guatemala, Panamá y de
estados europeos y africanos, firmaron
una "declaración de la Higuera" que, en
sus partes fundamentales dice:
La vida del Che es la buena nueva
que se desliega ejemplarmente por todos
los caminos de la lucha de la
construción colectiva.
Nadie podrá
arrancarlo de nuestro pecho, de nuestra
concienciasacudidadesdeentonces.nadie
podrá superar el asombro de su muerte
ni su luminosidad acerca de su vida.
El Che y sus compañeros son
parte de nuestra sangre, de nuestros
huesos, de nuestros músculos y
cerebros; pero también de la tierra, del
árbol, de la luz.
Los hombres que sembraron su
sangre en Ñacanguazú se asemejan a
Tupac Amaru, Bolívar, Katarí, Azurduy,
Lira, Villaca y Barzola, heroicos
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representantes de la historia del
movimiento libertador de los pueblos
latinoamericanos.
Los
firmantes
declaran
su
admiración sin límites a Ernesto Che
Guevara y a sus bravos que libraron una
batalla contra la muerte y lo
consiguieron, profunda adhesión a la
aspiración humana de la libertad y la
dignidad y la abundancia para todos.
Los que llegaron a La Higuera este
8 de octubre de 1987, en representación
de sus organizaciones y de sus pueblos,
se comprometen a luchar por sobre todas
las cosas por la emancipación y la
felicidad de nuestras patrias y de nuestra
gran patria latinoamericana, más allá de
los credos, de las diferencias transitorias,
de las pequeñas disputas.
Este homenaje no es una ofrenda
episódica
simplemente,
sino
la
fefinición de un principio irrenunciable:
la consecuencia humana que no tiene ni
espacio, que debe ser el modo de existir
de todos los hombres.
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Reestructuración económica en la URSS.:

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA AL
SERVICIO DEL PROGRESOHUMANO
A setenta años de la gloriosa
Revolución Socialista de Octubre, la
economía de la Unión Soviética vive un
intenso proceso de reestructuración
destinado a asegurar, en un nivel superior,
el bienestar material espiritual del pueblo.
£1
actual
proceso
de
reestructuración de la economía soviética
no se explica si no se considera la
historia revolucionaria y económica del
primer país socialista del planeta. Es por
ello que los comentaristas internacionales
capitalistas, y también los mediocres
voceros del fascismo criollo, tan datos a
la materia y la superficialidad, esconden y
deforman el trascendental proceso
económico que compromete a todo el
pueblo soviético en un esfuerzo de
proyección histórica.
Evidentemente, los defensores de la
superexplotación y la miseria, no pueden
reconocer que la
reestructuración
económica que se está produciendo en la
URSS corregirá errores, • y está
mejorando, significativamente, el nivel de
vida de todo un pueblo.
LAS BASES DEL CAMBIO
Algunos hechos de esa historia.
Desde 1950 a la fecha, la renta nacional
de la URSS casi se ha multiplicado por
diez. Este impresionante crecimiento
económico (destinado a satisfacer las
necesidades materiales y espirituales del
pueblo
soviético)
se
basó,
principalmente, en la incorporación
creciente de recursos humanos y
materiales a la producción de bienes y
servicios. Presente estuvo también en
ese esfuerzo nacional el apoyo
intemacionalista y solidario que la URSS
ha brindado a lo largo de su historia a los
demás pueblos del mundo.
Definida como la vía extensiva, esa
acción se fundamentó en una fuerte
dirección centralizada de la economía.
Diseñado en los años 30, este mecanismo
permitió a la URSS enfrentar y resolver
complicados "problemas. Sin embargo, el
propio desarrollo del socialismo hicieron
cada vez más insuficiente este sistema
para resolver los problemas de una
economía moderna, pujante y compleja.

Así, en el trascendental pleno del
Comité Central del PCUS de enero de
este año, Mijail Gorbachov señaló que la
economía soviética se vio enfrentada en
los últimos años a una situación de "precrisis".
Expresión de ello fue la
disminución del ritmo de crecimiento de
la economía;
el atraso en la
incorporación de tecnologías modernas;
la acumulación de problemas sociales no
resueltos; una baja calidad de los
productos y servicios, y el surgimiento de
prácticas y concepciones anti- socialistas.
Planteando así el desafío para
alcanzar
una etapa superior de
crecimiento, surgió entonces la necesidad
de avanzar desde la vía extensiva hacia la
vía intensiva, que privilegiara como bases
del desarrollo la calidad y no sólo la
cantidad de la producción, y elevará
constantemente la productividad del
trabajo.
LAS TRES LINEAS DE
LA REESTRUCTURACIÓN
El plan de reestructuración diseñó
entonces tres líneas simultáneas de
acción:
1.- Producir un profundo cambio en
la estructura de las inversiones,
orientándolas hacia la modernización
tecnológica de las actuales empresas, más
que a crear otras nuevas. Tal proceso
considera la incorporación de la
automatización, que ayudará a elevar la
productividad del trabajo, lo que a su vez
permitirá liberar una gran cantidad de
mano de obra cuya ocupación en el sector
resolverá problemas allí existentes.
2.- Impulsar un sustantivo cambio
en
el
mecanismo
económico,
descentralizando la mayoría de las
decisiones hacia las empresas, vinculando
las remuneraciones ds ios trabajadores al
resultado que en ellas se obtengan. Así,
los ministerios y organismos centrales
tendrán como tarea prioritaria la
definición de los grandes objetivos y
variables económicos. Tal proceso ha
conllevado una profunda democratización
de las empresas, desde la elección de los
Administradores Generales o Gerentes
Generales, en el marco de la autogestión

financiera que exige rentabilidad y
eficiencia en toda la economía.
Tal desafío, que en los años 30 era
muy difícil de cumplir, hoy es realizable.
Ello porque a diferencia de ese período, en
que sólo 13 de cada mil obreros agrícolas
tenían educación media o superior,
actualmente 695 sí la tienen. Lo mismo
ocurre con los obreros urbanos que, de 87
por cada mil, en el mismo período, hoy
son 825 de cada mil los que tienen
educación media superior.
Ha sido el desarrollo del socialismo
el que ha permitido dar nuevos y
necesarios pasos.
Los cambios del mecanismo
económico suponen también en un uso
más extendido de las categorías e
instrumentos propiamente económicos y
no administrativos en la dirección de la
Economía. Así, elevan su importancia
cuestiones como el crédito bancario, los
precios, el interés, la ganancia, los
contratos de compraventa, y otros
similares. En este plano el uso más
extendido de formas productivas de
propiedad cooperativa, familiar e
individual, se consideran un complemento
necesario a la acción de la empresa
estatal.
3.- La vía intensiva del desarrollo
exige dar un fuerte impulso a los cambios
en la mentalidad de la sociedad, superando
y borrando de raíz el burocratismo, la
indolencia, la corrupción, y otros
fenómenos sociales surgidos del atraso en
enfrentar los cambios necesarios. En
oposición a ello, el PCUS y el pueblo
estimulan la búsqueda de la eficiencia, de
la innovación, del éxito colectivo e
individual en los marcos del socialismo,
de la solidaridad, bases necesarias y
fundamentales para la transformación
económica en curso.
La aplicación de esta nueva
estrategia ya comienza a dar sus frutos.
En 1986 la cosecha de granos alcanzó a
210 millones de toneladas, y la
producción agrícola total aumentó en un
5,1 por ciento, después de algunos años
de muy bajo crecimiento, el crecimiento
de la productividad del trabajo son
superiores en un cien por ciento a las
previsiones del plan. Ejemplos concretos
son el aumento en un 62 en el primer
semestre de 1987, en la productividad de
las empresas de ferrocarriles, y en un 5,1
por ciento en la industria petrolera, en el
mismo período.

