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EDITORIAL

SUCESOS

ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES
DEL 5 DE OCTUBRE

Muerte de un comunista
ejemplar.
La muerte del militante y dirigente
comunista, Carlos Andrade, ha conmovido profundamente a las fuerzas democráticas. Diversas manifestaciones
de pesar ha recibido el Partido por esta
lamentable pérdida. Expresión de ello
ha sido la carta que el Secretario
General del Partido Socialista de
Chile, Clodomiro Almeyda, envió
con tal motivo al Comité Central del
PC. En su mensaje, Alemyda expresó
sus "hondos sentimientos de pesar por
la irreparable pérdida que significa
para la causa democrática y popular y
para el Partido Comunista de Chile,
la muerte del querido amigo Carlos
Andrade, quien fue un gran militante
y dirigente comunista".
Luis Figueroa: sus restos
en Chile.
Fue le presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), en el período en que la más importante organización de los trabajadores chilenos se
constituyó en un pilar de la victoria y
consolidación del triunfo de la Unidad
Popular. Pero no sólo aportó en ese
proceso, también comprendió que el
rol de los trabajadores y su principal
organización era luchar, decididamente, por una sociedad justa, democrática
y libre de explotación, Luis Figueroa
fue presidente de la (CUT) cuando los
trabajadores chilenos fueron el motor
de los cambios que abrieron paso al
gobierno revolucionario y nacional
del Presidente Salvador Allende. Por
todo esto, la dictadura dejó caer sobre
él todo su odio. Debió sufrir la represión y el destierro. Murió en el exilio
y ahora sus restos han retornado a
Chile. Aquí, todas las organizaciones
sociales, políticas y de los trabajadores le ha rendido postre homenaje. EL
SIGLO se suma a ellos y pone de
relieve que el legado de Figueroa vive
en los trabajadores chilenos, hoy más
que nunca.
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LJ a concertación opositora y la participación de millones de
personas movilizadas contra Pinochet y su régimen, constituyen
en términos gruesos, las enseñananzas más evidentes de la victoria democrática del 5 de octubre.
El régimen así lo entiende: coloca por tanto su principal
esfuerzo en debilitar el frente opositor, dividiendo a los sectores
democráticos: mas aún coloca como condición de cualquier
"diálogo" esa división y refuerza su persistente y sostenida
campaña anticomunista.
Nuevos jóvenes patriotas han muerto en estos días, víctimas
de supuestos "enfrentamientos"; se acentúa una progresiva ola de
represión y el gobierno se apresura a consolidar su modelo económico, entregando a las transnacionales lo poco que aún queda
en manos de chilenos, incluida la Televisión Nacional y la
Universitaria.

Luisa Toledo: tu dolor
interpela la conciencia
nacional.
El 29 de marzo de 1985, Eduardo
Vergara Toledo, de 19 años, y su hermano Rafael Vergara Toledo, de 18
años, fueron muertos por carabineros.
Todos los organismos de derechos humanos denunciaron el hecho como un
crimen brutal y exigieron justicia y
castigo a los culpables. Tres años
más tarde, el 15 de noviembre de
1988, Luisa Toledo abrió las páginas
de un diario, y reconoció la fotografía
de su tercer hijo, Pablo Vergara Toledo, sindicado por carabineros como
uno de los "extremistas" que murió en
Temuco junto a la joven Araceli Ro-

mo Alvarez, en un supuesto atentado.
Su caso, que desgraciadamente no es
el único en estos quince años, interpela la conciencia nacional y compromete al pueblo.
Cuando la justicia y la
moral simplemente no
existen.
Tras una riña, mató a balazos a un
alto agente de la CNI al más puro estilo gansteril. Huyó después de cometer
el crimen. NO se presentó posteriormente a los tribunales. Es actuario
del fiscal Fernando Torres en los "procesos" que éste lleva adelante. La prensa oficialista, al dar cuenta de su caso,
escribe con extremo cuidado, y en ningún caso se aventura a calificarlo, como lo hace, sin embargo, habitualmente, cuando trata de "marcar" como
terroristas a chilenos democráticos que
luchan por la libertad. Su nombre es
Manuel Coniferas, hijo del general de
Ejército del mismo nombre, director
de la tristemente famosa DINA, ¡esta
es la impunidad, con que los chilenos
quieren terminar de una vez y para
siempre! ¡sólo así se impedirá que
sigan cometiéndose más crímenes en
el país.

A Igunos sectores opositores se resisten a aceptar esas enseñanzas del 5 de octubre. Y a acatar el mandato popular entregado a
los partidos políticos democráticos por la mayoría de los
chilenos. Como en otras circunstancias de estos 15 años, buscan
hacer méritos frente a la Dictadura en vez de luchar contra ella,
para favorecer un "diálogo" lejos de las masas y sus intereses, en
el vano intento de recibir el poder en los marcos de un acuerdo
con el dictador.
Los méritos ante Pinochet significan permitirle hacer tiempo,
y favorecer la campaña anticomunista. En este camino, la
directiva DC, ha impuesto a su partido una política inmovilista y
de división de la oposición, que se expresa hoy en las elecciones
estudiantiles y otras, cuyo efecto inmediato, está en el avance del
oficialismo. Esto no parece inquietarle mayormente al Sr.
Aylwin.
La prensa democratacristiana, ha asumido también en algunos
casos un papel en dicha campaña. Así, hace algunas semanas, un
editorialista, llegó incluso a anunciar la exclusión del PC del
"sistema político".
Peligroso camino por el que transita la directiva democristiana.
JtL/ 1 país necesita que se actúe con criterios más acorde con los
intereses permanentes de Chile. La izquierda chilena consecuente
con ello, se apresta a asumir sus responsabilidades a plenitud en
esta hora. Sabe bien de sus obligaciones; se dispone a actuar en
concordancia con ellas. Allí está el reforzamiento de la Izquierda
Unida, y su actividad política en las masas; se une también la
constitución del PAÍS (Partido Amplio de Izquierda Socialista)
por parte de distintos independientes de izquierda que jugará su
papel en el ámbito electoral para las posiciones populares cuando
ello sea necesario. La Izquierda levanta la bandera de la unidad, la
movilización, y la ruptura institucional, acorde con su carácter

representativo de los sectores más consecuentemente democráticos
de la sociedad. •
S e hace imprescindible derrotar la campaña anticomunista
"venga de donde venga"; ello es condición para el avance hacia la
Democracia. No hay cuenta alegre posible que sacar del anticomunismo; tarde o temprano termina con muchos de los
demócratas inconsecuentes que creyeron verse favorecidos con ella
y la incorporaron en su táctica, para terminar sufriendo los
mismos horrrores y la misma represión. (A no ser, claro, que
abandonando el bando democrático, se piense en administrar un
modelo antinacional y antipopular a cualquier costo).
La concertación opositora, la unidad de la Izquierda y los
sectores más progresistas, el enfrentamiento a las maniobras
dilatorias del régimen, su acción represiva, y la lucha de las
masas por la democratización del país en todos sus planos hasta
lograr la salida de Pinochet, constituye la tarea principal de las
fuerzas democráticas.
JL os cuatro millones de chilenos que votaron contra el Dictador
y su régimen no pueden seguir esperando indefinidamente la
concreción de su voluntad mayoritaria.
En nada se han solucionado los problemas del pueblo. Crece
la inquietud en las bases sindicales y sociales por la poca atención
de partidos y algunas direcciones de organismos sociales hacia la
situación de la gente y en cambio su exagerada preocupación por
eventos electorales futuros. No somos contrarios a la lucha
electoral. Pero no puede ponerse por sobre los intereses del
pueblo ciertos apetitos electoralistas. La lucha electoral debe
incorporarse a la lucha general destinada a derrotar a la dictadura y
no servir limitados intereses mezquinos de grupos o individuos.
No se puede permitir que un régimen que debe terminar siga
asesinando chilenos, que siga imponiendo la privatización, que se
apreste a seguir eligiendo alcaldes con su sistema autoritario y
antidemocrático, que mantenga los rectores delegados, que aún
siga dictando normas o imponiendo su itinerario como si nada
hubiera cambiado en Chile. Mientras algunos partidos opositores
sigan aceptando ésto y "dando largas" al dictador, más difícil será
el proceso hacia la democracia. Los sectores progresistas tienen la
obligación de salir al paso a las maniobras de PinocheL No se le
puede seguir tratando como si se hubiere transformado en
demócrata. Basta de impunidad para la dictadura.
Asumiendo estas perspectivas el Partido Comunista, prepara
su XV Congreso Nacional, con la decisión de impulsar la lucha
de las masas por la Democracia.
Mientras Pinochet esté en el poder no habrá democracia. El
XV Congreso deberá trazar el camino futuro hacia la victoria
definitiva de Chile sobre el fascismo.
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HACIA UN DEBATE HISTÓRICO
Carlos Toro debió enfrentar la dura represión y el exilio político luego del golpe de 1973. Durante el gobierno popular
del Presidente Salvador Allende, el compañero Toro ocupó importantes cargos públicos, entre loscuales fue Director del servicio
policial de Investigaciones. Tras retornar a Chile se integra al trabajo público, y es actualmente uno de los representantes
comunistas en la Izquierda Unida. A continuación EL SIGLO publica un comentario suyo en torno al XV Congreso del Partido
Comunista.
pectivas hacia el futuro? ¿Han surgido
nuevas posibilidades para avanzar hacia la
democracia y cuáles son? ¿Debe continuar
el Partido Comunista con la línea que ha
venido aplicando, o ésta requiere modificaciones, ajustes o renovación?
En medio del inmenso debate que está
en desarrollo en el país, luego de un
pronunciamiento popular que confirmó lo
que sabíamos -que el pueblo quiere el fin
de la dictadura y el retorno inmediato de la
democracia-, con una situación compleja
* y cambiante, caracterizada por el propósito
del régimen fascista de preservarse tal cual
o con cambios mínimos, puramente formales, por la presión de una mayoría democrática, por el entrecruzarse de múltiples factores y proyectos disímiles (los
yanquis en busca de cambios formales que
garanticen la continuidad aei saqueo del
país; los grandes grupos económicos criollos, aunque no mucho, barajando fórmulas que no toquen el modelo económico; las diversas fuerzas políticas que
expresan a la burguesía explorando
posibilidades y alineamientos; las jefaturas
militares oscilando entre la duda racional y
las obediencia ciega; en fin, la izquierda
con sus problemas), en medio de todo
esto, el Comité Central convoca el XV
Congreso del Partido Comunista.

¡ El Congreso del Partidol

S

on palabras que tienen un
efecto electrizante para los
comunistas, hasta un grado
que no hemos observado entre los militantes de otros partidos políticos chilenos.
Y no puede ser de otra manera, por
que se trata, ni más ni menos, de enfrentar la tarea (nada fácil) de examinar
todo lo ocurrido desde el anterior Congreso, el XIV, celebrado en 1969, y de
proyectar al Partido a los nuevos desafíos del presente y futuro.
£1 desafío-tiene una magnitud histórica incuestionable, que los comunistas
enfrentamos con la profundidad que ella
implica.

Pruebas de fuego
En 1973, cuando los jefes militares
fascistas, capitaneados por Pinochet derrocaron el último gobierno constitucional y
destruyeron la democracia chilena, el Partido Comunista había iniciado la preparación de su XV Congreso. Este debía
celebrarse a fines de aquel mismo año.
Demás esta decir que las circunstancias no lo permitieron. En medio del
baño de sangre desatado, el Partido y los
demás partidos populares, el movimiento
sindical y las más diversas organizaciones
sociales tuvieron que librar una lucha de
vida o muerte, por su propia supervivencia y por la de sus miembros, a la
vez que se esforzaban, con heroísmo, por
enfrentar la represión, por denunciar los
crímenes, por defender los derechos.
Los comunistas atravesaron dignamente estas pruebas de fuego y han sabido en estos quince años dar arta contribución, que la historia valorizará-en

plenitud.

Un inmenso debate

Los comunistas y la
democracia

Y por mucho que el anticomunismo
oficialista y "opositor" .se empeñe en
"ningunear" el aporte del partido, todos los
observadores chilenos y extranjeros objetivos, reconocen que éste resultó decisivo
en la gran derrota electoral propinada al
dictador en el plebiscito.
Chile ha entrado en una etapa diferente. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué pers-

A los anticomunistas de diversos'
pelajes les encanta echarle en cara al
Partido Comunista el ser "poco democrático" o "antidemocrático". Es divertido
escuchar este cargo de labios de Pinochet
Pero a veces lo repiten, supongamos que
de buena fe, opositores al régimen.
Nada es más ajeno a la realidad. El
Partido Comunista no sólo ha sido

siempre un defensor consecuente de la
democracia, sino que están ligadas a su
acción política, de masas y parlamentaria,
reformas que contribuyeron históricamente
a hacer la democracia más profunda y más
real en Chile. El Partido Comunista luchó
siempre, sin vacilaciones, contra todos los
intentos sediciosos que tendían a menoscabar o destruir el régimen democrático
en el país.
Pero hay más. Ningún partido político chileno es más democrático en su vida
interna que el Partido Comunista, donde
no hay dirigentes ni instancias excluidas
del examen crítico y autocrítico; donde
existe una dirección colectiva que aplica
las resoluciones de los congresos,
conferencias y de los plenos del Comité
Central; donde se aplica un sistema de
permanente consulta y discusión de arriba
hacia abajo y de abajo hacia arriba.

Un examen total
Ahora bien, es evidente que el período
de dictadura terrorista que Chile comenzó a
vivir en 1973 ha acarreado inevitablemente, ciertas limitaciones en la democracia interna del Partido. Enfrentar a la
represión salvaje, mantener la clandestinidad profunda de la dirección, preservar
y reconstruir el aparato partidario, exigieron cierto grado mayor de centralización de las decisiones, redujeron las posibilidades y los márgenes de la discusión
interna.
Se sentía desde hace ya tiempo, en la
dirección y en la base, la necesidad de la
instancia superior, el Congreso, donde los
delegados que representan directamente a la
militancia, pueden examinar y decidir con
plena responsabilidad sobre la estrategia,
la línea, las tácticas, los cuadros y las
formas de organización del Partido.

Una discusión en la base
No es fácil. Se trata de un desafío
formidable. He aquí un Partido ilegal, el

más perseguido, el más odiado, el más
calumniado por la dictadura imperante;
aquel contra el se concentra el furor de la
propaganda y de los órganos represivos...
que convoca a sus decenas de miles de
militantes clandestinos a abrir discusión
sobre la acción del propio Partido en el
largo período transcurrido desde 1969
hasta hoy. Todo esto, no por un afán de
azotarse, de perseguir culpas y culpables,
ni por un propósito académico. Se trata de
examinar la enorme, la espantosa, la
conmovedora, la torva, la heroica experiencia de los años del fascismo y, antes,
del Gobierno Popular. Se trata de mirar el

pasado cara a cara, sin maquillaje, de
someterlo al ácido de la crítica marxistaleninista... para aprender, para extraer
conclusiones, para construir el presente y
el futuro con nuevos y más sólidos
materiales, para que los comunistas se
inserten con una nueva lucidez en el
complejo mundo político y social del
Chile de hoy y para que resuene con fuerza
redoblada su clarín que ha de convocar a
las grandes batallas de mañana.
Esta discusión deberá desarrollarse, en
las condiciones del país de esta hora, ante
todo en las células. Es allí donde deberá
profundizarse el análisis, en las reuniones
que sean necesarias, con total franqueza,
con fraternidad, pero sin pelos en la
lengua. Las resoluciones que adopten las
células, luego del debate desarrollado sobre
la base de los documentos que ya comienzan a circular, constituyen el mandato
que van a llevar luego los delegados
elegidos por votación, democráticamente,
a los congresos locales y después a los
regionales.
Todo este proceso, que debe ser de
gran riqueza y amplitud, desembocará
finalmente en el Congreso Nacional del
Partido.
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TEMPOREROS:
EL DRAMA DE LOS CESANTES DEL CAMPO
Mientras los empresarios se "embolsillaiT 160.000 pesos al día por cada trabajador, al temporero
se le cancela -por 12 horas de trabajo- la escuálidasuma de 750 pesos.

Los trabajadores de la fruta vienen .de
las poblaciones más cercanas a aquellos
lugares donde está anclada la fruticultura.
El sector frutícola nacional se ha seguido
expandiendo, las exportaciones -que han
llegado a más de 90 millones de cajassiguen creciendo para el beneficio de unos
pocos, mientras se multiplican los temporeros, sus hijos, los hijos de sus hijos
y se multiplica el hambre y la miseria
para estos cesantes del campo.

El gran negociado

T

La región de la fruta en Chile abarca
desde Copiapó por el norte, hasta Talca
por el sur.
Allí trabajan, durante tres meses, más
de 700 mil temporeros, los que perciben
en promedio un jornal de 750 pesos
diarios.
El empresario vende cada caja de fruta
en el mercado europeo en 17 dólares.
Según este propio sector ha indiciado, su
costo de producción es de 5,5 dólares, lo
que significa, entonces, que por cada caja
de fruía gana 11,5 dólares. A esto habría
que agregar que un solo trabajador cosecha
70 cajas en un día. Un simple ejercicio
matemático permitirá comprobar el negociado de los exportadores.
Una estimación, considerada conservadora por los dirigentes campesinos,

odo esto partió con lo que
nosotros denominamos la
"contrareforma agraria", cuando esta dictadura, al aplicar su política de
libre mercado, comenzó a devolver las
tierras expropiadas por el gobierno popular y el de Frei, a los antiguos empresarios; y quienes defendieron su pedazo
de tierra fueron reprimidos, amedrentados
y finalmente, se les asfixió económicamente para que vendieran.
Quien así se expresa es José Oróztica,
presidenedelaFederaciónCampesinaNuevo Amanecer, y dirigente de la otrora
poderosa Confederación Nacional RANQUIL, la misma a la que Pinochet -mediante un decreto ley- le canceló la personalidad jurídica, mientras su sede y todos
sus bienes eran desmantelados.
Para Oróztica, es vital emprender un
recorrido por la historia reciente, para

El dirigente de ía Federación Campesina Nuevo Amanecer, José Qrózüca,
indica luego, a modo de conclusión:
-"Nosotros pensamos ;que este es un
problema muy grande, que atarte aí conjunto de la comunidad chilena, la
agricultura es usa de !as |jreas mis iih>
portantes déi país para la aHrnehíación del
puebio, así lo hemos
dicho en la CUT: sí
ÍÍ||ígricuaUufa. ^fe:;§éi.:|llajttifícada,:. la
economía debe ser planificada; y teaer como base, como sustento, la justicia

EL SIGLO

¿QUIENES SE LLEVAN LA PLATA*
Por concepto de exportaciones de fru¡ tas, el año pasado las ganancias superaron
¡ los 900 millones de dólares. Sólo 14 emj presas concentraron la mayor parle de este
I capital:
1.1.~
3.4.-

David de! Curto
Standard Trading Company
United Trading Company
Sociedad Exportadora de Frutas

1,» Exportadora Aconcagua

B

1

Ltda. (Acó

U *> JíSSSf ^SS?

2.* Consorcio y Desarrollo Internacional

•'

'

"

13;.- Unimarc Internacional
14.- Sergio Ruiz Tagte Humeres.
En los últimos dos años, .las cuatro
empresas multinacionales crecieron en un
62%, mientras las 8 nacionales crecieron
en un 18%.

5.- Umfnitli Traders Ltda.
6.- Cooperativa ;AgrícoÍa y Fruub>ia ?fc
Cuneó (Coopefrut)
1,- Exponadora Frutícoía de Los Arues
(FruíandCxS)
8.- Agrícola Agro-Frío
9,- Consorcio de Exportadores Fratícolas
(Coport)
10.- Exportadora Río Blanco

-"Es necesario -señala el dirigente entrevistado- ijjüe los trabajadores temporeros tomen conciencia que su trabajo vale
más, que los empresarios no pueden tener
ese nivel de ganancias sin &l trabajo esforzado de ellos; si los propios empresarios
han dicho que en Chile está la mano' de
obra más barata del mundo.

anota que le empresario se embolsilla 160
mil pesos DIARIOS por trabajador, mientras al temporero le paga 750 pesos por
una jornada que va más allá de las 12
horas,
-"Esta es una injusticia sin nombre,
una desigualdad social gigantesca, cruel,

que no podemos seguir tolerando", dice
José Oróztica.
Añade que el desarrollo de la fruticultura en Chile no es casual, "es una
embestida de las trasnacionales y el gran
capital nacional por las enormes ganancias
que deja este negocio".

EL PLIEGO DE LOS TEMPOREROS

social. Una federación, una confederación,
no va a solucionar el problema. Todas las
confederaciones, toda la clase obrera, toda
la comunidad nacional tiene que trabajar en
esa dirección, y hacer conciencia sobre
éste, que es un problema político nacional. La CUT ha recogido la situación de
los temporeros, heñios tornado contacto
coa íos íriarítimas, los portuarios,- los mineros; la Iglesia también se ha pronunciado. Entonces, entre todos, vamos a encarar este problema que afecta a tantos miles
y miles de cesantes d*l campo.; \:-

cnicnder la situación de los asalariados
agrícolas. Por ello, en esta conversación,
con EL SIGLO, parte explicando:
-"Cuando los campesinos comienzan a
vender la tierra, por esto de dejarles el
'casco' pelado, es decir, la pura tierra, sin
herramientas ni maquinarías que antes
tenía el colectivo, cortándoles el crédito,
la asistencia técnica y lanzándolos a un
mercado competitivo, donde el que produce menos queda sujeto a vender a cualquier precio, en fin, cuando se hace explotar económicamente al campesino, queda una gran masa hambreada, sin su fuente
natural de subsistencia, que es la tierra,
sin un lugar donde vivir, y que comienzan
a colocarse como Temporero' de la frutilcultura".

DEMANDAS DE CARÁCTER
ECONÓMICO

1.- Demandamos un salario nursirrio de
$ 1.800 pesos por 8 horas <le trabajo, para
todos ios trabajadores del campo.
2,« Demandamos un bono de Locomoción
de $ 3.650 pesos mensuales.
3.- Demandamos un bono .de Colación de
$ 6.500 pesos mensuales, o su equivalencia en colación preparada.; ^ \ : • ;
4.- Demandamos un bono de Producción
de $ 7.800 pesos mensuales, cancelados a
cada trabajador al término de mes.
5.- Demandamos un Aguinaldo de Navidad
y Año Nuevo de $ 4.700 pesos por cada
trabajador pagaderos con 24 horas de anticipación a cada fiesta.

<L- Demandarnqis, ía obligatoriedad de las
cotizaciones provisionales y reestableeirniento del aporte patronal y detestado.

4»« Demandarnos una Posta de Primeros
Auxilios, atendido por personal profesional.
5.- Demandarnos Contrato de Trabajo para
DEMANDAS DE CARÁCTER SOCIAL todo trabajador de la fruticultura al momento de ser contratado y que dicho con1,- Demandamos Derecho y Libertad de
trato será a plazo fijo y por toda la temOrganización para todos los trabajadores porada que ¿«re las faenas, el contrato se
extenderá con copia al trabajador.
de ía fruta. . . | lfÍ¿liIÍ;;|:¿
2,« Demandarnos e) mejoramiento de las
Concientes que estas son las demandas
más sentidas de los trabajadores de la
condiciones de trabajo, seguridad industrial
fruticultura, consideramos que sólo a tray que en este aspecto los trabajadores que
vés de la Organización Sindical y la Lucha
fumigan junto al personal no ingresen a
por !a defensa de este petitorio, los trabaios parronales mientras dure el ambiente
toxico producido por Sos pesticidas y pla- jadores deben iniciar una campaña de
gscidas, y que
fortalecimiento para así lograr que estas
demandas sean cumplidas por los
3.- Demandamos el Mantenimiento de la
patrones.
Ley 16.744 sobre seguridad Industrial.
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CRÓNICA,

CRÓNICA

LOS ROSTROS DE LA CRISIS DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES
• Inéditos cambios en los Estados Mayores
• Pinochet pierde ascendientes
• Las FF.AA. y PP se desolidarizan del tirano
• ¿Qué hace el pueblo?

L

a peor crisis en los últimos yendo en algunos casos hasta las señoras
aflos están viviendo las Fuerde los oficiales, fueron dramáticas. Fuenzas Armadas y Policiales tes castrenses señalan que las "impro(FF.AA. y PP) después que su genevisaciones" del Capitán General evidenralísimo, el Capitán General, las arrastrara
ciaron amargura y hasta rencor en contra
el pasado 5 de octubre a una derrota plede algunos de sus pares. "Nos acusó abierbiscitaria de inequívoco resultado popular.
tamente -expresaron algunos uniformaLas últimas designaciones de los Esdos- de falta de lealtad y de manifiesta
tados Mayores (EM) del Ejército y la Aractitud de querer romper la unidad insmada así lo confirman. Después de 36
titucional".
años en el Ejército abandonan simulPor todo, no es raro entender, las faltas
táneamente la línea de mando todo los
de protocolo militar de Pinochet al no
Mayores Generales -Generales de diviorganizar la comida de los generales que se
sión, en la antigua nominación- creándose van a retiro, ni menos el clásico Consejo
un vacío generacional de 18 años entre
de Generales de la Academia de Guerra que
Pinochet y el reciente designado Vicecose obliga para estas ocasiones. La atmósmandante, general Jorge Zincke. Por su
fera que se respira en la institución matriz
parte, en la Armada, pasaron a retiro cerca
de las FF.AA. y PP, es espesa y fría.
de la mitad de los Almirantes en alto
mando -2 vicealmirantes y 7 contraalLos mitos caen al suelo
mirantes- cayéndose toda la cúpula pinochetista; entre otros, el vicealmirante HerLa crisis castrense tiene su primera
nán Rivera Calderón, actual jefe de Estado
explicación en la cabeza de las FF.AA. y
Mayor General de la Armada y el vicealPP: Pinochet. El otrora arrogante "primer
mirante Rigoberto Cruz Johnson, actual
infante de la Patria" es hoy una sombra
jefe de Estado Mayor de la Defensa
dentro de los militares.
Nacional.
Un mito que se ha venido abajo, sin
Las nuevas designaciones muestran a
duda, es la pérdida de ascendiente de mando
unas FF.AA. y PP en francos conflictos
de Capitán General.
internos. En ei Ejército, cantera de delibePara muchos uniformados un general
raciones políticas abiertas, existe un áni- 'que es derrotado, en la práctica, es un gemo de derrota, tensión e inseguridad. Las neral retirado. "Pinochet dispuso -expresa
alocuciones de Pinochet en las Guarniun militar- ei escenario de las acciones y
ciones de Santiago, Arica, Iquique y Pisa • las fuerzas y medios a su favor. Es más,
gua, ante miles de uniformados, inclu- agregó, sabía las fechas y las horas de la

regiones y en el Área Metropolitana.
La pérdida de mando en una fuerza
militar es clave. Más aun cuando ésta se
agudiza con un cuadro patológico de
"profunda ansiedad e inestabilidad emocional" de su Comandante en Jefe. Así lo
remite, por lo menos, el diagnóstico signado por el siquiatra del Hospital Militar,
doctor Grasset, del paciente Augusto
Pinochet Ugarte. Pero no hay que ser tan
avezado galeno para auscultar la cara larga
de Pinochet, sus grandes y oscuras ojeras,
el temblor de sus manos y el quiebre de su
voz en los discursos. Sus ciarás referencias paranoicas a que corre peligro su
integridad física -"me tienen apuntando
para que me vaya al otro lado", es uno de
sus lamentos- muestran la gravedad de su
cuadro clínico. Si a esto sumamos su convicción de que se cree "Jesucristo" y que elpueblo chileno, es "Barrabás", los comentarios huelgan.
El espeso maquillaje que lleva Pinochet, en todo caso, no alcanza a ocultar el
rostro de la derrota.

Se desolidarizan con
Pinochet
Otro importante índice de la crisis de
las FFAA. y PP es la abierta desolidarización que se avisora de las ramas de
la Defensa con su Comandante en Jefe,
que dicho sea de paso, nos enseña que "la
granítica y férrea" unidad de las

batalla, ponía las condiciones... y así, con
todo, perdió. "Las promesas hechas por él
al "único ejército invicto" chocaron con la'
voz de las urnas, a pesar de las inocultabiesaccionesfraudulentas organizadas
por sus más cercanos colaboradores. O si
no, habría que preguntarle al Comandante
Cheyre, intendente de Atacama, que se
puso a llorar ante los 5 mil copiapinos
que salieron a festejar el triunfo popular.
En el propio Ejército y en las otras ramas de la Defensa, el voto NO se
multiplicó por miles, como se comprobó
en las mesas en que votaron los militares
de la primera, segunda, octava, duodécima

FF.AA. era más frágil de lo que se creía.
En el Ejército, una delegación de los
Oficiales Generales, el pasado 10 de
octubre, inmediatamente después de la derrota, pidió expresamente la desvinculación de la institución con el gobierno
y sin duda, en las designaciones actuales
del EM, este pedido se hizo efectivo. Igual
situación se vivió en la Armada.
La Fuerza Aérea y Carabineros han ido
más lejos. Sacaron sus ministros de las
carteras de Bienes Nacionales y de Telecomunicaciones y Transportes, como una
clara muestra de su actitud; posición que
se ha reafirmado en el acercamiento callejero con los civiles.
La expresión más importante de la
dcsolidarización con Pinochet se reflejó
por uniformados de las 4 ramas, en desbaratar el autogolpe que se propiciaba para
la noche del plebiscito por los grupos
comandados por el General Ballerino, el
Coronel Zara y algunos civiles, como
Misael Galleguillos.

Pinochet contraataca
El cuadro crítico de las fuerzas de la
Defensa muestra también los intentos de
Pinochet de contragolpear a "los desleales", como él los denomina y, de
acelerar el proceso de instauración de las
bases materiales y técnicas de su "democracia protegida y autoritaria".
Por de pronto, a Carabineros les sacó
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el Subdirector General Torres y de paso
promulgó la Ley de Empadronamiento
Vecinal, que les pone en una incómoda
posición ante la opinión pública, debido a
que este cuerpo legal institucionaliza el
fichaje de la población, casa por casa, al
estilo nazifascista.
Por otro lado, como cuestión principal, Pinochet ha reactivado con prioridad
"uno" la venta de las empresas estratégicas
del Estado como parte del compromiso
con el Fondo Monetario Internacional y
las transnacionales.

¿Y la voz del pueblo?
¿Hasta dónde llegará esta crisis que
viven la FF.AA. y PP?
El desenlace dependerá en buena
medida -como lo fue el 5 de octubre- de
la presencia activa del pueblo en la
movilización. La deliberación abierta
existente en el interior de los cuarteles es
fiel reflejo de lo que sucede fuera de ellos.
Por eso, es este el momento preciso para
definir el destino de Pinochet y separarlo
de las instituciones castrenses. El Pueblo,
sus organizaciones sociales, los partidos
políticos y los hombres de armas deben
expresar claramente cuáles son sus demandas inmediatas y urgentes. De no suceder así, la disputa de las FF.AA. y PP
para la democracia, peligra. Y mañana,
puede ser tarde, otra vez.

EL SIGLO

EXPERIENCIAS DE LUCHA

10

JUNTAS DE VECINOS:

CRECEN
LOS GOBIERNOS
POBLACIONALES

D

urante los quince años de
Dictadura Militar la población
chilena ha estado marginada de
las resoluciones que se toman en su
"beneficio"; se ha mantenido a los pobladores ajenos a toda resolución que vaya en
beneficio de ellos mismos.
La sistemática lucha de los sectores
poblacionales, en las protestas, y en las
acciones a que han ido concertando los
partidos de la oposición al régimen de
Pinochet, han sido la constante en la actuación cotidiana de un pueblo que ha sido
el más perseguido de la historia de Chile.
Esta misma situación ha hecho que la
vocación democrática de los chilenos vaya
en aumento, y aún con el recuerdo de los
pobladores muertos en las jomadas de
movilización social, estos han continuado
ganando terreno en sus sectores, neutralizando los poderes edilicios, de Alcaldes
designados, y anteponiendo a esto el Poder
Popular, resuelto y decidido a cambiar esta

injusta sociedad por una más justa .y
mejor.
En esta ardua tarea están empeñadas
las Juntas de Vecinos, organizaciones de
base y de estructura popular que durante
años estuvieron incertas en las decisiones
de sus comunas, barrios, sectores; opiniones que eran canalizadas a través de los
regidores,(democráticamenteelegidos),para luego llegar a ser escuchadas y canalizadas por los Alcaldes, de ahí llevadas al
parlamento y transformadas en proyectos
de Ley, que luego de la discusión en las
Cámaras pasaba al Ejecutivo para la promulgación de leyes en beneficio de la
población toda. Esto que parece historia
antigua es la base de la lucha de hoy;
miles de pobladores están esperando que
su voz sea escuchada por el resto de sus
compatriotas, y que de esta información
salga la solución a los más graves problemas que los aquejan, la cesantía, la
miseria, la educación, la drogadicción, la

prostitución infantil y adulta, el alcoholismo.
Luego del triunfo del NO en el plebiscito, el pueblo ha visto que la posibilidad de quebrarle la mano al dictador es
cada vez más real, pero esta debe ir
acompañada de una movilización amplia y
resuelta de todos los sectores, poblacionales y vecinales para no darle tregua a
quien por 15 ¡argos años, no ha tenido
escrúpulos en reprimir y vejar a los pobladores indefenzos. Hoy el poblador informado y entendiendo qué es la DEMOCRATIZACIÓN, puede hacerle frente
al sistema desde su propio terreno, haciendo temblar la estructura básica del
poder total... LA POBLACIÓN. Para saber sobre toda la problemática que esto
significa, EL SIGLO, coversó con dirigentes de base poblacionales y vecinales,
de Juntas Democratizadas y en proceso, y
su testimonio es el que entregamos a continuación:
En la comuna de Cerro Navia, (Unidad
Vecinal N9 5), conversamos con Hugo
Castillo, vicepresidene y Silvia Arroyo,
Fiscalizadora de la misma.
El primero nos dijo: "Para Democratizar la J. de Vecinos, ha habido todo
un proceso, este consiste primero en informar a los pobladores del por qué y para
qué hay que hacerlo, cuesta sacarle los 15
años de desinformación, y deformación
propiciada por el sistema de dirigentes
designados, por la autoridad, que lo único
que han hecho es seguir las órdenes del
Gobierno. Los pobladores han perdido la
costumbre de elegir a sus representantes
en forma democrática, y el significado de
este acto; no conocen la Ley de Juntas de
Vecinos y el designar Delegados por Pasajes".
"Hablar de Juntas de Vecinos Democráticas, es aplicar la Ley 16.880 sin el
Decreto 349, que se aplicó del año 74 en
adelante; ésta habla de la participación del
poblador y los requisitos y deberes para
con ella, ser mayor-de 18 años, cotizar
para el desarrollo de la misma, tener
derecho a voz y a voto en los acuerdos que
se tomen, etc.
El decreto 349, reforma en la forma y
en el fondo la Democracia de los organismos de base poblacional".
Silvia Arroyo dice: "Nuestro plan de
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trabajo ha consistido en retomar a los
Delegados de Pasaje, y ya contamos con
30 de 34 que existen, además hay una
comisión que tiene a su cargo las pizarras,
para dar la información a los socios
antiguos, y que a la vez estos integren a la
población joven o inexperta al trabajo
comunitario.
Este fue un trabajo realmente efectivo,
pues en 15 días aprox., habían 65 nuevos
socios".
H. Castillo: "Nuestra lucha ha sido
tenaz, para dar a conocer lo que es tener
dirigentes al sevicio de los pobladores, y
que es tener a estos al Servicio del
Alcalde.
Silvia Arroyo agrega: En el inicio
necesitábamos el apoyo de la gente,
basado en el espíritu de movilización en
favor de los intereses de los pobladores;
creamos Centros Culturales, donde el joven puede recrearse, y a la vez tomar
contacto con este elemento formador tan
manipulado por el gobierno en los últimos años, la Cultura, el Deporte y otras
actividades recreativas sociales son herramientas de formación de las nuevas
generaciones. Conseguir la implementación para estas tareas sólo se consigue con
J. de Vecinos Democratizadas, en las
cuales los Dirigentes son representativos
de las bases.
Es importantísimo que el Dirigente
poblacional sienta el apoyo de las bases,
esta es una de las responsabilidades mayores de los socios de las J. de Vecinos".
Hugo Castillo: "El proceso a la democratización comienza cuando en la Unidad
Vecinal se destituyen a los dirigentes de
base poblacional por no prestarse al juego
propagandístico pre-plebiscito;estoconsisü'a en llevar a todos los niños de la

Comuna a otro sector, donde el Alcalde
señor Solano, entregaría juguetes en nombre del Gobierno. Los Dirigentes no acatan esta orden y de inmediato se le conmina al presidente Lautaro Díaz a que
presente su renuncia al cargo, preguntándole a la vez '¿Usted está para allá o
con nosotros?1... (Pinochet), el dice que
tiene un compormiso con quienes
lo eligieron y no firma, luego la renuncia
se hace extensiva al resto-de los dirigentes
que solidarizaron con esta postura, llegando hasta el día de hoy a correr el riesgo
de ser relegados o de ser encarcelados por
541 días.
Luego de esta dura experiencia la
Asamblea en pleno de los Pobladores
decide elegir su directiva por mutuo propio con o sin la venia del Alcalde y esta
es la partida de la democratización que lleva ya dos meses, creando la Comisión
Administradora de Bienes y estas medidas
es aceptada en forma unánime: por la comunidad toda.
"Este proceso culmina y a la vez
comienza el día 5 de noviembre a la 9
A.M., cuando se constituyen mesas, con
votos y la votación es amplia, pluralista y
participativa, libre y democrática, de 16
candidatos quedamos 9, de los cuales hay
2 DC, 3 PC y un Independiente".

La base se moviliza por
sus intereses
En la Pob. Santiago, (Comuna Estación Central) Unidad Vecinal N« 32, la
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experiencia comienza después del triunfo
del NO, como nos dice su representante,
Patricia López: Llamamos a una Asamblea, había temor, la gente no era mucha,
bueno ahí creamos el comité Pro-Democratización Junta de Vecinos, la Capilla
San Esteban.
Luego convocamos a una segunda
reunión y la asistencia mejoró, en esta
exigimos delegados sectoriales, recolección de firmas, más de mil firmas
avalaron esta propuesta; de ahí salió la
compra del Timbre, el Libro de Actas, y
se elegió un encargado de relaciones
públicas, la asesoría legal nos la proporcionó la Metropolitana de Pobladores. Los
pobladores nos dieron su más amplio respaldo y decidieron elegir a sus representantes en forma democrática dejando de
lado a la designada presidenta del sector.
Elegir Delegados Sectoriales, emitir un
boletín, y elevar un petitorio con las
tareas básicas que nos han entregado los
pobladores.
Ahora los pasos a seguir son -saltándose la Alcaldía- ir directamente a la
Intendencia; hemos hecho volantes y
afiches planteando la próxima Asamblea
para elaborar el petitorio de reivindicaciones de los pobladores incluyendo la
exigencia de atención sanitaria a los sectores donde hay focos infecciosos. (Zanjón
de ía Aguada).
Esta es parte de la experiencia de lucha
de poblaciones que hoy encuentran en la
unidad la base de la construcción de Juntas
de Vecinos democráticas y pluralistas con
sentido social y político". 9
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ANÍBAL PALMA OPINA SOBRE EL PARTIDO INSTRUMENTAL DE LA
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IZQUIERDA:

A LA DICTADURA HAY QUE COMBATIRLA
EN TODOS LOS TERRENOS

^H
f f

Nosotros en la Izquierda Unida
hemos valorado positivamente
la iniciativa de una instancia
unitaria que permita expresarse a los más
amplios sectores de izquierda, a personalidades independientes, a los actores
sociales. Apreciamos que esta inicitiva ha
tenido una gran acogida en la base social.
Oportunamente expresamos nuestra simpatía y respaldo. Indiscutiblemente contribuiremos a fortalecería. Pero, entendámonos bien, aquí no estamos hablando de
un mecanismo instrumental de la alianza
de partidos solamente. La entendemos
como una instancia de participación de la
base social, de aquellos que comparten los
objetivos que animan a los partidos y
movimienos que integran la IU, pero que
también motivan a un gran espacio que
hace suyo el proyecto socialista, que hace
suyo el sueño de Salvador Allende de
combinar las libertades políticas con la
justicia social. En este contexto hemos

ideado ese gran partido y por eso es que
hemos planteado muchas veces que no
basta la concertación política, que es
necesaria la concertación de los sectores
políticos y sociales, que es la única forma
de impulsar un auténtico proceso de movilización social. En este contexto visualizamos esta instancia unitaria, abierta
no sólo a los militantes y a los simpatizantes, sino abierta también al hombre
y mujer chilenos, al actor social que
comparte estos grandes objetivos que nos
animan a todos: la democracia y el socialismo".
Quien así habla es el Presidente
subrogante de la Izquierda Unida y
dirigente máximo del PRSD, Aníbal Palma, en entrevista exclusiva con EL
SIGLO, refiriéndose al partido instrumental de la Izquierda que está en vías de
concrelar su existencia.
-¿Se fortalece con ello la unidad de la
Izquierda?
AP: Efectivamente. La izquierda superó una etapa de discrepancia interna que le
restó presencia en el acontecer político
nacional. Esa es una verdad objetiva que
tenemos que asumir. Creo que, hoy día,
esta izquierda se está expresando con
mucho más fuerza, mucha más amplitud.
Porque, nosotros no visualizamos a la
izquierda en función electoral o para
participar en un plebiscito; no visualizamos a la izquierda para disputar diputados y senadores. No. Visualizamos una
izquierda como instrumento fundamental
de enfrentamiento y de superación de la
dictadura, visualizamos a la izquierda como una fuerza de vanguardia en el proceso
de ruptura institucional, visualizamos, en
suma, una izquierda como una fuerza de
cambio y de transformación, comprometido con el proyecto histórico del socialismo.
-¿O sea que las jornadas electorales

también pueden ser elementos movílizadores de masas?
AP: Claro. Y eso quedó demostrado
con la participación durante el plebiscito
-un escenario diseñado para la perpetuación de la dictadura-, en condiciones
extraordinariamente difíciles que nos permitió infligir al régimen una derrota, no
definitiva, como lo dijimos oportunamente. Nunca la Izquierda planteó que
bastaba el triunfo del NO para terminar
con él. Pero, indiscutiblemente, podía y
puede transformarse en un elemento que
fortalezca y amplíe la movilización social,
en términos de hacer posible un proceso
de ruptura democrática que abra paso a una
transición a una democracia auténtica. Ese
mismo criterio es el que nos lleva a todos,
frente a una eventulidad de posibles jornadas electorales a utilizar ese espacio
ganado por el pueblo al sistema. ¿Por qué
se lo vamos a ceder? ¿por qué vamos a
dejar todos los espacios a la derecha o al
centro político? ¿por qué la Izquierda no se
va a hacer presente con sus plantea-

mientos, sus consignas, con sus objetivos
que son muy claros y muy precisos? En
consecuencia, la razón de fondo la resumiría en una: tenemos que aprovechar
todos los espacios, todos los terrenos en
el combate centra la dictadura.

Pinochet es el obstáculo
principal
En su conversación con EL SIGLO, el
Presidente en ejercicio de la Izquierda
Unida, Aníbal Palma, reitera en varias
ocasiones que la formación del partido
instrumental de la Izquierda no tiene como
objetivo la alianza electoral. "Su objetivo
es aprovechar -dice Palma- aprovechar
uno de los tantos espacios que nos ha
brindado la lucha popular contra ¡a tiranía
para enfrentarla. Es ésto lo que hay que
destacar. Y otra cosa: recoge una experiencia del pasado.
-¿Cuál es esa experiencia?
AP: Aquí quiero opinar a título per-

sonal. Deseo partir diciendo que tenemos
que distinguir lo que es principal de lo que
es accesorio, lo que es estratégico de lo
LA SALIDA DE
que es táctico. Estimo que una de las !"EL SIGLO" A LA CALLE:
dificultades que enfrentó la Izquierda es que
DESAFIO A
a toda una serie de discusiones le dimos el
llNSTITUGIONALIDAD
DE
carácter de cuestiones de principios. DisPINOCHET' •
cutimos si tenía carácter de principios
inscribirse o no en los registros electoSobre la determinacién del PC de
rales, cuando era la reivindicación de un
romper
la censura y el artículo octavo,
derecho que recuperábamos gracias a la lucha del pueblo. Le dimos un carácter de ¡vendiendo y voceando EL SIGLO en las
principio a participar o no en el plebiscito ¡ calles, Palma se proEJuneia:
~EÍ hecho de que EL- SIGLO esté
cuando era una coyuntura determinada que
saliendo a las calles, que e] día de mañana
nos brindaba una posibilidad, como se
esté en ios quioscos también es un desafío
demostró, que era posible aprovecharla y
a esta insütucionaiidad que rechazamos.
utilizarla, porque cualquiera sean las exConfirma- la tesis que hemos enunciado:,
plicaciones de la jornada plebiscitaria,
hay que utilizar todo los espacios ganados
salió fortalecido nuestro pueblo y debipor la lucha de nuestro pueblo, que hay
litada la dictadura. Lo mismo vemos
qué dar la lucha en todos los terrenos, y la
ahora, respecto a la mejor consideración
lucha por la legalización de EL SIGLO!
del problema electoral en ciernes. No es
hacerlo un instrumento presente, que esté
un problema de principios, es un probleen ía caite, Q118 se esté voceando, que se
ma táctico frente a una coyuntura deteresté comprando también es una forma de
minada, pero siempre buscando el mismo
objetivo. Eso no significa olvidar nuestro f-nfrentar esta ¡nstttucionalidad que proscribe las ideas y que impide la libre circompromiso con la movilización social,
cuíaeiórt de la prensa de izquierda.
no significa olvidar que el obstáculo
principal sigue siendo Pinochet.

Izquierda que se abre: comité
por la renuncia de Pinochet
E.S: A propósito existe un trabajo
conjunto de la Izquierda Unida con los
humanistas y el Partido de los Verdes,
además de otros sectores independientes
en un Comité por la renuncia del
dictador...

AP: Es verdad. Hemos avanzado, al
cntencr que lo de la renuncia de Pinochet
tiene que ser un clamor nacional, más allá
de la Izquierda. Y hay que tomar en cuenta
una cosa: por primera vez existe una

Izquierda que se abre también. En tomo a
la renuncia e Pinochet hemos logrado
coincidencias con el Partido Humanista,
con el Partido de los Verdes, con sectores
independientes y sociales. Hemos conformado un Comité de Iniciativas por la
Rnuncia de Pinochet. De manera que aquí
no estamos renunciando a nuestros postulados ni a nuestros objetivos principales. De manera que, insisto, la inscripción
de un partido se da en ese marco, es una
táctica frente a una coyuntura determinada
y en un espacio de tiempo determinado.
Lo permanente, lo estratégico no está
cuestionado ni está en discusión. O
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LA ECONOMÍA EN EL
OCASO DE LA DICTADURA

S

orda ante el veredicto popular,
la dictadura se empeña en impulsar a todo vapor, en los meses dé su ocaso, las políticas que han sido
más repudiadas por la mayoría del país. Se
ha anunciado la privatización de un conjunto de empresas entre las que se cuentan, entre otras, Ferrocarriles, Metro,
ENAP, EMOS y ENAMI, además de los
saldos de acciones que el Estado mantiene
en empresas ya privatizadas, como
ENDESA, Laboratorios Chile y otros.
El patrimonio de las empresas a privatizar bordea los dos mil millones de dólares, valor que prácticamente duplica al de
todas las empresas privatizadas durante los
dos últimos años. Sin embargo, ya el gobierno ha declarado que espera venderlas en
unos 500 millones de dólares, es decir,
una cuarta parte de su patrimonio.
La unanimidad de las fuerzas opositoras se ha declarado en contra de este proceso, así como los trabajadores de las empresas afectadas.
Es necesario impedir que la dictadura
consume un nuevo atentado contra el patrimonio del país.
Al oponerse a la privatización de las
empresas del Estado, ¿es que los trabajadores se oponen a la idea que, en una sociedad diferente, libre, sin explotadores ni
explotados, las empresas pequeñas medianas, y también los grandes conglomerados, funcionen eficientemente, de manera
más o menos autónoma o privada, con
participación real de sus trabajadores en su
propiedad, en su dirección, y en sus resultados, a la vez que coordinadas por la planificación central? Ciertamente que no.
Por el contrario, los trabajadores son
partidarios de democratizar de verdad la
sociedad, y ello pasa por democratizar efectivamente la gestión y la propiedad de las
empresas.

Los trabajadores se oponen a esta privatización, impulsada por la dictadura fascista. Aunque la dictadura la disfrace con
el manto de "capitalismo popular", y efectivamente ofrezca a los trabajadores, en
condiciones ventajosas, algunas acciones
de las empresas vendidas, en realidad ella
se realiza en beneficio de los grandes
grupos económicos nacionales y extranjeros, así como personeros militares y civiles del régimen.
Así lo atestiguan las cifras de las privatizaciones ya efectuadas. Ellas demuestran que las empresas privatizadas han que- •
dado en poder, en primer lugar del capital
extranjero, luego de los grupos económicos locales, y finalmente en un grupo
de ejecutivos favoritos del régimen, entre
los que destacan los familiares del dictador
y los dirigentes de la UDI.

Deuda externa
Las privatizaciones de empresas se
producen en él marco de la crisis de la

deuda extema, que la dictadura ha intentado
resolver por la vía de entregar al capital
extranjero el patrimonio del país.
El mecanismo de recompra de pagarés
de deuda extema, que no significa otra
cosa que el prepago de la deuda en activos
de empresas chilenas, había acumulado a
septiembre de 1988 un total de USS 5.138
millones.
Es importante conocer quien ha prepagado la deuda, y quien ha recibido el
prepago en forma directa. De esa cifra, la
mitad, aproximadamente, corresponde a
deuda propagada por el estado chileno, o
empresas públicas, y ha sido el capital extranjero quien ha recibido, mediante este
mecanismo, la transferencia de alrededor de
USS 2.500 millones, en patrimonio de
empresas chilenas.
Para dar una magnitud de esta cifra, a
diciembre de 1986, el patrimonio productivo del país consistía, en lo principal, en
lo que sigue:

Patrimonio de !as Principales Empresas Productivas del País
a diciembre de 1986
Empresas

Patrimonio
(Millones de US$ dic. 1986)

CODELCO
Otras empresas fiscales (FF.CC, ENPA, ENAMI, etc.
CAP
50 mayores Sociedades Anónimas no Financieras
Total

2.157
2.139
653
3.947
8.896

Del cuadro anterior se comprueba que
las empresas que concentran el grueso del
potencial productivo del país bordean los
diez mil millones de dólares, en cuanto al
valor de su patrimonio, hacia fines de
1986. Desde entonces, se han traspasado
al capital extranjero mediante el mecanismo de recompra de pagarés, alrededor de
US$ 2.500 millones, es decir, una cuarta
parte de este total, o un equivalente aproximado del patrimonio de CODELCO, la
principal empresa del país.
Recientemente, el estado chileno ha recomprado directamente USS 300 millones
de su deuda externa, con fondos del cobre.
En esta operación se ha obtenido un descuento de alrededor de un 40%, es decir, el
país ha dejado de pagar unos USS 120 millones de su deuda. Ello demuestra lo antinacional de la anterior política de recompra de pagarés, los que se pagaron al
100% de su valor. Si se hubiera obtenido
el mismo descuento en las anteriores
operaciones, el país se habría ahorrado
unos USS 2.000 millones, el 40% de los
USS 5.000 ya recomprados. Ello sin considerar que los activos de empresas con
que se propagaron los US$ 5.000 millones estaban, a su vez, muy subvaluados.
Lo anterior no significa, sin embargo,
que el país se beneficie con la compra directa de pagarés, puesto que el descuento
con que se transan los mismos es todavía
muy reducido, en relación al valor económico de la deuda, y en relación al valor en
que se transan los pagarés de otros países.
Ello debido a la política entreguista seguida por la dictadura en tomo a este problema.
Sólo después de una moratoria, que
reduzca a sus verdaderas proporciones la
deuda extema, pudiera pensarse en recomprar parte de la misma. Mientras ello no
ocurra, la recompra consiste en seguir
transfiriendo al capital extranjero recursos
que el bienestar mínimo del pueblo chileno reclama desesperadamente. Cabe señalar solamente que con la compra efectuada
recientemente, se podrían haber resuelto
en buena parte problemas del sector salud
y educacional.

Banco Central
Fuente: Balances de la Empresas
Otro de los proyectos del régimen en

su ocaso consiste en aprobar inconsutamente una ley que, ente otras cosas,
permite a Pinochet nombrar el directorio
que regiría el Banco Central por los próximos diez años. Nuevamente, el dictador
pretende hacer caso omiso de la voluntad
del país. Ello debe ser impedido.

Responsabilidad de las FFAA
La responsabilidad de los altos mandos
de las fuerzas armadas, empezando por el
dictador, en la entrega del país a los grandes capitalistas, y en la entrega del patrimonio al extranjero con grave riesgo de la
soberanía, es innegable.
Dichos mandos deberán responder por
ello ante la historia y la justicia.
Sin embargo, es imperativo que, hoy,
el grueso de los mandos militares se pronuncie al respecto. A estas alturas, aquellos mandos de las fuerzas armadas que no
han estado comprometidos directamentede
con la desnacionalización de la economía,
deben pronunciarse respecto a la continuación del proceso que pretende el dictador. Si callan, corren el riesgo de aparecer
como cómplices.
Si antes, en otras condiciones, el país
pudo quizás comprender que la disciplina
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obligara a muchos militares a callar frente
a estos y otros atropellos cometidos por la
dictadura en su nombre, ello ya no es
posible.
Las Fuerzas Armadas deben pronunciarse: o están por la continuación de la
entrega del patrimonio del país al extranjero, o están por respetar la voluntad
mayoritaria de los chilenos, incluidos los
militares, que ha rechazado la continuación de estos negociados.

Acomodo de la oposición
La oposición de centro derecha, por su
parte, aparece retrocediendo sistemáticamente hacia la aceptación completa del
actual modelo económico. El señor Boselin ha declarado recientemente, por ejemplo, que el partido DC ya no está por el
socialismo comunitario que antes postulara en su programa, sino por la economía
social de mercado.
Los trabajadores deben exigir a la oposición una posición consecuentemente democrática. Y no puede haber democracia
verdadera en este país mientras se perpetúe
la dictadura económica de una treintena de
grandes capitalistas, chilenos y extranjeros, flfe
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DERECHOS HUMANOS:

¿SON NEGOCIABLES?

T

ras el plebiscito, la dictadura
ha lanzado una feroz acción
represiva en toda la línea. Su
intento es claro: "institucionalizar" la barbarie y la brutalidad. Nada lia cambiado
para el régimen.
Sin embargo, en un ambiente cargado
en exceso por afanes y pretensiones meramente electoralistas, estos hechos y las
violaciones ocurridas en estos quince
años parecieran tener una importancia
secundaría.
En este contexto, surge con fuerza el
tema en momentos en que las víctimas de
la represión y las organizaciones democráticas exigen justicia y verdad. Punto
crucial para una verdadera transición democrática que comprometa a todo el país,
pareciera ser este tema candente que se
presenta como una exigencia ética y moral insoslayable, pero también como una
verdadera condición de profunda y au-

téntica vocación democrática.
En este sentido, EL SIGLO entrega a
continuación las opiniones de tres demócratas sobre el tema.
ANDRÉS KORIZMA
Presidente del Partido Verde.
"Para los Verdes, el-tema de los Derechos Humanos, es uno de los temas más
relevantes que pueda existir en estos momentos y además lo asociamos con el lema
de los verdes, que es la respuesta de la vida
amenazada.
Nosotros vemos con preocupación .a
algunos partidos, que intentan dejarlos en
un segundo plano. Nosotros creemos que
este tema es fundamental, para cualquier
concertación, plataforma política o programa de gobierno. Por otro lado, otro hecho
importante respecto al tema de los derechos
humanos, se refiere a la prepotencia que
está teniendo la autoridad, ya sea a nivel
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nacional,' regional, municipal y empresarial, donde esa prepotencia se traduce
en despidos masivos de trabajadores. En
ese sentido nosotros queremos incentivar,
junto a otros partidos políticos que se
formen comités de denuncia de estos
despidos y arbitrariedades; que vayamos
denunciando, poniéndole nombre y apellido a quienes están actuando con prepotencia, a quienes están de alguna manera
vengándose del triunfo del NO.
ES: ¿Crees que las víctimas de la
represión, son parte importante de los
Derechos Humanos?
Efectivamente, en especial el caso de
los detenidos políticos, que son esos
jóvenes y trabajadores anónimos, que están detenidos por distintas razones.
Creemos que ellos deben tener la seguridad
de que no han sido olvidados, como tampoco lo han sido los ejecutados o los
desaparecidos, que sobre eso inclusive se
está recomenzando a preparar un documento para que efectivamente quede claro,
para la ciudadanía y para el gobierno, que
no hay olvido y que tiene que haber esclarecimiento sobre esos casos.
En Chile no sólo los derechos individuales se han visto violados por el
régimen militar, sino que también los
derechos colectivos políticos, económicos, sociales y culturales. La pérdida del
derecho a juicios justos e igualdad ante la
ley, la pérdida de los derechos y propiedades de su tierra del pueblo Mapuche,
son parte de la obra de este gobierno.
Aún después del triunfo del NO en el
plebiscito, en que el pueblo le dijo NO a
la cultura de muerte de Pinochet, centenares son los hechos represivos que han
sucedido, sumiendo a nuestro pueblo en la
más profunda incertidumbre, indignación
y desconfianza en las posibilidades reales
de una verdadera transición a la democracia.
Los derechos humanos son las necesidades que permiten a las personas y los
pueblos desarrollarse integralmente y en
libertad. Estos han sido conquistados por
las luchas de los pueblos a lo largo de
toda la historia. Están recogidos en documentos internacionales suscritos por los
Estados (pero no siempre vigentes en
ellos), recogen el sentir de lo más puro de
los ideales éticos, religiosos y filosóficos

de toda la humanidad.
PADRE JOSÉ ALDUNATE
Miembro del Movimiento Contra la
Tortura Sebastián Acevedo.
E.S: ¿Cómo ve Ud. el problema de
los Derechos Humanos después del plebiscito?
R.- "Debemos interpretar ese NO, que
le dijimos a Pinochet en el plebiscito
como un NO a todo abuso contra los
Derechos Humanos; un NO a la tortura, a
los asesinatos, a los desaparecimientos, a
todo abuso de fuerza y toda explotación
del hombre. Ha sido no solamente una
respuesta al plebiscito, sino que ha sido
una sentencia, un compromiso nuestro
frente a los derechos humanos.
Frente a esta voz del pueblo, está la
voz de la justicia como sentencia. El
gobierno ha sido ciego y sordo, yo creo
que ha perdido la capacidad de oír la voz de
los tiempos y en vez de reconocer que aquí
hay una voluntad para que las cosas
cambien, ha seguido haciendo de las
suyas. Vemos que el gobierno ha querido
endurecerse y reafirma su autoridad después de la derrota, mostrando el estilo que
le conocemos, la fuerza bruta, con más
represión. Creo que este intento fallido es
un intento desesperado de alguien que
tiene fijo su término".
E.S ¿Cree Ud. que el problema de los
DD.HH. debería preocupar a todas las
fuerzas democráticas del.país?
R.- "Yo creo que los Derechos Humanos deben ser tal vez el capítulo
principal para todas las fuerzas democráticas, por tanto en estos momentos en

que se está buscando avanzar a partir del
triunfo en el plebiscito, es importante tener presente que significó NO a todo
abuso a los DD.HH., y entonces tenemos
que profundizar ese NO y no soñar con
transar en esta materia de los DD.HH.
Yo espero que esta negociación no
toque el tema de los Derechos Humanos y
para eso debemos estar todos muy alertas.
El interés de las instituciones armadas
está en que se haga justicia en medio de
ellas, que se limpien, porque como dijo
nuestro Cardenal, tienen sus manos manchadas con sangre y si quieren realmente
purificarse ante la historia y levantar cabeza ante una futura generación, tienen
que entregar todo lo que haya de criminal
y destructivo en sus filas. Porque si queremos que haya otra sociedad, otra verdadera democracia debemos anteponer como fundamento la justicia, y la justicia
implica el esclarecimiento de todo lo
sucedido y llevar los casos a los tribunales
de una u otra forma. Tal vez no se pueda
ahora, sin duda que no se puede. Ahora los
tribunales están sometidos, domesticados,
parcializados, pero después cuando el poder judicial haya podido purificarse y
regenere, hay que llevar a la justicia todas
las causas pendientes y después sentenciar.
TOMAS BICE
Secretario General del Partido Humanista.
"Yo creo que el prqblema de los
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Derechos Humanos, no es un problema
como cualquier otro, me parece que es uno
de ios problemas fundamentales de esta
sociedad y una de las lacras que hemos
vivido durante estos 15 años. Se ha creado
una situación en este país, donde los derechos humanos y la vida de las personas
a pasado a un segundo plano".
E.S ¿El Partido Humanista, cree que
pueden ser negociables los DD.HH.?
R. El Partido Humanista, es un partido que coloca al ser humano como lo
central. Y por lo tanto, de ninguna manera
nos parecen negociables, no es posible
que haya gente tan confundida moralmente, que pueda negociar las vidas humanas por un sistema económico, o por
un sistema jurídico que garantice el orden
y la "(seguridad)".
E.S. ¿Creen Uds. que es necesario el
esclarecimiento de todas las violaciones a
losDerechosHumanosjKurridosduraníe
estos 15 años?
R- Creemos que es imposible desentenderse de la muerte de nuestros compatriotas, de las torturas que se han sufrido
durante estos años. Creemos que es un
problema que hay que entender y enfrentar,
y desde ese punto de vista nosotros, hemos suscrito un documento del SERPAJ,
que trata sobre la verdad y la justicia y que
interpreta nuestro pensamiento frente al
tema, en el sentido, de no producir una
situación de revancha, pero tampoco de
producir una situación de borrón y cuenta
nueva.
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FPMR:
CINCO AÑOS DE VIDA

E

s el cinco de noviembre en la
noche, se cumple un mes del
triunfo popular en el plebiscito. Las luces comienzan a pestañear y
tras algunos segundos, se produce un corte
de energía eléctrica, un apagón que recorre
a la mayoría de las ciudades del país.
Algunos medios de prensa son "golpeados" con la noticia, es un comunicado
oficial leído por el vocero del Frente quien
reivindica la acción para su organización.
Jorge Salas sostiene que el apagón ha sido
"una advertencia" al General Pinochet, y
luego agrega: "La paciencia del pueblo se
acaba, y usted que fue derrotado en el
plebiscito debe renunciar".
El ánimo del pueblo sube, hay aliento
y entusiasmo por la acción, a pesar de que
algunos se molestan porque no desean a
las masas movilizadas, haciendo valer su
triunfo y exigiendo que se cumpla el sentido real de esa derrota a Pinochet y su
constitución.
Ha sido una nueva acción del FPMR
en sus cinco años de existencia, que el pueblo reconoce en medio de todas las provocaciones y el terrorismo de estado desatado
en estos quince años, y que no se ha detenido en estas últimas semanas.
A pesar de todos los intentos por desprestigiarlos, el pueblo los alienta y los
apoya. Es un hecho, una constatación.
Pero hagamos un poco de historia. El
14 de diciembre de 1983, según sus documentos fundacionales, es la fecha en que
el FPMR es creado como "un instrumento
para aportar a las luchas del pueblo en el
terreno militar y en la autodefensa de
masas".
La situación en aquellos días era crítica, el pueblo agobiado por el hambre, la
miseria y la represión discrecional,
irrumpía con brotes de rebelión creciente.
Protestas, paros, mitines, comenzaban a
extenderse en todo el país. Las formas de
autodefensa se generalizan y Pinochet lanza a las calles a todo su potencial repre-
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sivo, incluidos regimientos completos
con armamento de guerra. Allí, en ese
contexto, nace el FPMR que se autodefíne
como "el brazo armado del pueblo en su
lucha contra la tiranía".
Desde sus inicios, sus acciones son
orientadas a levantar el ánimo de combate
de las masas, a facilitar las movilizaciones
sociales, a dar golpes a las fuerzas represivas. Es en este período que "los partes
operativos" del FPMR dan cuenta de
"golpes destinados a sabotear el sistema
económico que sostiene al régimen, y
especialmente a las transnacionales". Las
protestas y paros nacional cuentan con el
apoyo de los apagones generalizados; la
CNI y las fuerzas represivas deben fijar su
atención ya no hacia masas indefensas,
sino a chilenos organizados para hacerles
frente. Es la defensa legítima puesta en
práctica en foima consecuente.
Se producen cortes de la red ferroviaria, un puente por el cual llegan los
embarques hacia los principales puertos de
la costa central, es volado cuando los trabajadores marítimos sostienen una heroica
huelga y el régimen trata dé quebrarla por
cualquier medjo, la acción permite continuar la huelga.
Rodriguistas rescatan al combatiente
Larenas, quien era hostigado con métodos
extremadamente crueles en una clínica
privada; el cabo de carabineros Obando y
el coronel de Ejército Haeberle deben
reconocer en sus cautiverios temporales
que han sido tratados como seres humanos, sin tortura, sin golpes, sin apremios
denigrantes. Antes, el entonces director del
oficialista diario La Nación, Bertolone,
declara después de su rapto que ha recibido
buen trato.
Todas las acciones, según los comunicados del frente publicados por la prensa, tienen como objetivo "demostrar la
vulnerabilidad de las fuerzas represivas y
dar a conocer nuestras ideas".
En entrevistas a diversos medios de

prensa, algunos comandantes de la organización armada sostienen: "No somos ni
pretendemos transformarnos en un partido
político más, luchamos por la democracia
y apoyamos la lucha de los demócratas,
estamos y vamos junto al pueblo, apoyamos sus acciones y demandas. Nuestro
enemigo no son las Fuerzas Armadas,
sino quienes atacan al pueblo indefenso y
las minoritarias cúpulas fascistas que
arrastran a nuestras Fuerzas Armadas al
despeñadero de enfrentarlas al pueblo".
Es el período en que no pocos militantes del FPMR son detenidos y brutalmente torturados. El FPMR es perseguido con todos los medios por las fuerzas
represivas, y no pocos de sus militantes
mueren en "supuestos enfrentamientos",
según las denuncias que el mismo FPMR
da a conocer, y las que comunican diversas
organizaciones defensoras de los derechos
humanos.
1986, las fuerzas democráticas y el
pueblo irrumpen con el paro nacional más
grande realizado en estos quince años. El
FPMR entrega su cuota de lucha y su
accionar es acogido por las masas en pleno combate. La autodefensa se ha generalizado en la conciencia popular.
1987, período de definiciones ante un
complejo momento político. El FPMR da
a conocer "la dolorosa separación de un
grupo de nuestros combatientes por diferencias de apreciación frente a la situación
política y el camino a seguir". Y agrega:
"Nuestra posición no ha cambiado, su
declaración de principios sigue igual, así
como nuestro papel que nos cabe como
brazo armado en la lucha de todo el
pueblo, cuyo elemento fundamental es la
movilización y la participación de millones de chilenos. Creemos en las masas
como elemento fundamental de la lucha, y
no buscamos jugar un rol mestánico que
no nos corresponde".
Con todo, la huida de cuatro mi-,
litantes del FPMR desde la cárcel de Valparaíso aún complica al fiscal Torres,
y Sergio Buschmann, uno de los voceros
en el exterior del FPMR, denuncia ahora
en libertad las irregularidades que comete
el fiscal de Pinochet en los procesos que
lleva adelante.
Según dicen, existen "simpatizantes
nuestros al interior de las Fuerzas Arma-

das, y también tenemos unidades en las
ramas de las Fuerzas Armadas".
¿En qué están ahora? En sus últimas
declaraciones públicas, han sostenido que
"nos empeñamos en abrir paso a la movilización y no vamos a dar tregua a la
dictadura en esta lucha. La paciencia del
pueblo se acaba y estamos en la misma
trinchera de los que no pueden esperar más
y dicen basta a la dictadura".
Su comportamiento en el plebiscito
fue inequívoco: declararon tregua y sostuvieron que apoyarían las luchas del pueblo para imponer la voluntad popular e
impedir el fraude.

Entrevista a un miliciano
de Conchalí
Jorge es un muchacho de quince años.
Le gusta mucho una niña que vive a dos
cuadras de su casa y tiene un grupo de
amigos con los cuales, cuando pueden,
escuchan música y salen a "taquillar".
Muchos de esos paseos los hacen a
pie porque no hay plata para la micro. Le
cuesta ponerse serio porque, según el
mismo dice, "lo de chacotero lo llevo en
la sangre por herencia". Se pone más serio
sin embargo cuando habla de su compromiso de miliciano. Y durante la entrevista, sólo durante un breve momento
su rostro, de adolescente mostró una tristeza profunda, cuando recordó a un joven
poblador, como él, que se desplomó cual
muñeco de trapo cruzado por balas disparadas por los "desconocidos de siempre".
E.S.: ¿Cuéntanos un poco cómo es tu
familia?
R: Mi viejo es un obrero panificador,
pero pasa cesante porque ligerito empieza
a revolverla en el sindicato y ahí lo echan.
Mi vieja trabaja en costuras. Soy el mayor de cinco hermanos, tres hombres y
dos mujeres, y tengo quince años. Voy en
primero medio, pero no creo que pueda
seguir, cada vez es más difícil, falta la
plata, a pesar que yo los domingos trabajo
en la feria o en el supermercado.
E.S.: ¿Por qué te hiciste miliciano?
R: Porque me di cuenta que la mala
situación y el que yo no pueda estudiar,
como me gusta, es culpa del viejo Pinocho. Primero me metí en e'l liceo, hubo

una toma el año pasado y a mi me gustó
eso de tener a los pacos afuera, así que
como vi a ios demás me puse un pañuelo
en la cara y participé en la toma. Decíamos que éramos milicianos, pero
después me di cuenta que no porque paso
la toma y no pasó nada hasta- que la Feses
llamó a un paro y nos tuvimos que defender de los pacos.
Después me metí en la pobla. Yo
había participado en las protestas, en las
barricadas y todo eso, pero ahora había
llegado un compadre que sabía más y nos
enseñó como enfrentar a la repre cuando
quieren entrar.
E.S.: ¿Qué hacen los de tu grupo?
R: En realidad no es un grupo que se
junta siempre, somo como seis los que
andamos inventando cosas para cuando
haya "chuchoca", pero cuando viene la cosa aparece otra gente dispuesta a la pelea,
así que vamos organizando grupos con un
jefe para que la cosa no ande al lote. Y se
reparten las "misiones": si hay marchas
nosotros vamos a los lados para protegerlas, cuando hay protestas en la pobla
nos apertrechamos con todo lo que podemos, tratamos de impedir que entre la
repre, lo que no es fácil, para eso ayudan
las barricadas, los miguelitos y también
los botiquines para los heridos. También
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ayudamos con los cadenazos,
E. S.: ¿Y con qué • cuentan para
defenderse?
R: No es mucho lo que tenemos, pero
al principio era peor, teníamos las puras
piedras. Ahora tenemos más cosas, sabemos mejor como defendernos, que es lo
más importante, hay más cabros dispuestos y todos se dan cuenta que hay
defenderse porque si no nos liquidan. Para
nosotros ha sido una lección recontra dura
cuando los "desconocidos de siempre" matan a algún compañero poblador, la mayoría de las veces cabros indefensos, y nadie puede defenderse de ellos. La repre ha
sido dura, muy dura.
E.S.: ¿Qué opinas del FPMR?
. R: Yo lo que más quiero es entrar al
frente, pero me han dicho que no es
cuestión de entrar no más, que ahí entran
los mejorcitos, los más decididos, pero en
eso estoy yo... me gusta que cuando el
ánimo está un poco bajoneado, ellos salen
con alguna acción y dan más ganas de
pelear.
E.S.: ¿Qué hacen ustedes cuando no
hay movilizaciones?
R: Hay algunos que no hacen nada,
pero nosotros nos juntamos igual con
otros compadres a estudiar unos manuales
que nos conseguimos, y allí vemos como
fabricar algunas cositas... que nos sirven
para la defensa. También aprendemos a
movemos cuando viene la repre, a hacer
zanjas y a inventar otras cosas. Por eso
me gustaría que tuviéramos más en que
leer y en que aprender.
E.S.: ¿Qué les dirías a los demás
jóvenes?
R: Que se metan... porque así
echamos más luego al viejo Pinocho y
podremos estudiar todos, yo veo a tanto
compadre de mi edad bajoneado, medios
volados y como si quisieran irse no se
adonde, esto que le llaman pitucamente
escapismo, es una realidad en muchos
compadres. Y hay tanto que hacer, en la
milicia todos tienen algo que hacer, uno
se siente haciendo algo por uno y los
demás. Y no hay que ser tan capo para
esto» porque todo se aprende. A mi lo que
más me gusta es ver que esto sirve porque
no es tan fácil para la repre hacer lo que
quieren, y nosotros luchamos por algo
mejor para todos. •
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EN LA CALLE:
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El país se ha pronunciado,
mayoritariamente, porque en
Chile exista plena libertad de
prensa y expresión. Los chilenos -tras
quince años de censura, persecusión a las
ideas y represión-, han dicho no al artículo octavo, no al apartheid". Ante esta
realidad y la mayoritaría expresión
popular, EL SIGLO hará todo los esfuerzos necesarios para circular públicamente
en las calles del país, así como para
alcanzar un estado de periódico legal y
legítimo reconocido por el pueblo y los
organismos de la prensa y de los periodistas chilenos".
Tal juicio, expresado por dirigentes comunistas en representación del Consejo de
Redacción de EL SIGLO, dio inicio a la
campaña nacional por ganar las calles para
el periódico comunista y en la cual se ha
comprometido el conjunto del Partido, en
primer lugar.
La pelea que ha iniciado EL SIGLO no
es, sin embargo, una lucha particular. No
lo puede ser, porque la dictadura ha
impuesto una virtual camisa de fuerza que
afecta a toda la prensa democrática, pero
especialmente a los periódicos, revistas,
radios y otros medios de prensa identificados con las ideas y partidos de izquierda. Son muchos los trabajadores de la
prensa, son numerosos los partidos, son
una importante cantidad de bienes materiales que la dictadura expropió en forma
ilegal y arbitraria tras el golpe de 1973.
Se trata, pues, de aunar voluntades
ampliamente, incluyendo por cieno a todos los medios y organizaciones que en
estos quince años también han sido afec-

tadas duramente por la represión dictatorial.
Esta es una pelea nacional en la que
todos tienen un aporte que hacer.
Por otra parte, la lucha no es fácil.
Tras el triunfo del plebiscito, es claro que
todos los chilenos exigen plena libertad de
prensa y expresión, término ahora de todas
las leyes y métodos represivos contra la
prensa. No lo entiende así la dictadura, que
apertrechada en la Constitución, reafirma
su intención de golpear y golpear a los
demócratas.
Sin embargo, las cosas se dan bien
para la democracia. El Colegio de Periodistas, la Federación de Trabajadores de
la Comunicación, la Asociación Nacional
de la Prensa, la Iglesia Católica, los
escritores, los artistas e intelectuales, los
profesionales y todos quienes están vinculados a la lucha por la libertad de expresión, exigen hoy el término del
artículo octavo; el fin de la censura en todas sus formas; el término a la persecusión a las ideas; plena libertad para expresar opiniones, no sólo en un periódico
o revista, sino en cátedras, salas de clases,
publicaciones, etc.
Bien sabido es que la dictadura no se
interesa por el cine nacional, y menos aún
cuando los nuevos creadores chilenos
reflejan en sus filmes realidades y no
mundos falsos y efímeros. Por ello la censura también ha golpeado a los cineastas.
Tienen mucho que decir también los
reporteros gráficos, quienes durante el
plebiscito fueron golpeados duramente por
carabineros por intentar expresar verdades.
Dar paso a un gran movimiento

EL SIGLO

Brigadas Luis Emilio Recabarren:

LA VOZ DEL PUEBLO
EN LAS MURALLAS

UNA LUCHA POR CONQUISTA
LA PLENA LIBERTAD
DE PRENSA Y EXPRESIÓN

n

El muralismo se metió definitivamente entre los jóvenes, en las masas, en todo el
pueblo. Se ha vuelto a reconocer el mensaje democrático, la demanda sectorial, la
consigna del momento, como expresión
artística de alegría, esperanza, creatividad,
fuerza y rebeldía", afirmó la convocatoria
al "Primer Encuentro del Muralismo
Chileno", en el cual participaron más de manera rápida. Esta es una etapa muy
importante porque se define la consigna
diez brigadas de todos los sectores.
del
mural o rayado, se trata de identificar
Una auténtica expresión de la cultura
popular democrática que se ha abierto paso bien las situaciones y de eso dependerá la
en forma creciente, y se ha convertido en cantidad de elementos que se incorporan.
importante instrumento para llegar a mi- Buscamos siempre que el mensaje sea
directo, lo que no quiere decir que sea
llones de chilenos.
Entre ellas, la Brigada Luis Emilio fome o latoso. Pero tal vez lo más imRecabarren, BLER, que en este período ha portante es identificar bien la consigna y
hecho un aporte al desarrollo de esta forma la situación. Por ejemplo, la zona norte de
Santiago, los muralistas han incorporado
masiva de mensaje popular.
al
dibujo en los murales la famosa gaPero, ¿qué es en concreto una brigada?,
rrapata,
denunciando así un problema real
preguntamos a uno de los compañeros que
y
concreto
de salud de los pobladores de
trabajan en los equipos centrales de las
esa
zona.
Es
un llamado de atención y
BLER.
Nos señala: "Somos entre cinco a siete también una denuncia. Es muy necesario
compañeros con ganas de hacer algo qué que las brigadas asuman los problemas
llegue rápido a la gente; con un mensaje zonales e incorporen d dibujo en cualdirecto, claro y tratando de darle al quiera de sus formas".
¿Hay quienes sostienen que las brimensaje una expresión artística. No se
gadas
caen en el mensaje "panfletario"?
requiere ser 'un artista' para ser brigadista,
"Nosotros
trabajamos con esquemas, y
pero sí la voluntad de expresar las cosas de
estamos
rompiendo
los esquemas que conuna manera atractiva y bonita, impactante
y que realmente llame la atención de la sideramos que van pasando. Por ejemplo
en algunas poblaciones algunas brigadas
gente".
¿Cuáles son los pasos concretos para de muralistas han introducido el "comics",
que le plantea a la gente una situación,
hacer un rayado, un mural?
"Lo primero es evaluar las condiciones una especie de historia corta, es una forma
de! terreno, de la muralla donde se va a didáctica de llegar, pensando que la gente
trabajar. Hay que hacer mediciones mí- percibe muchas cosas así por
nimas para ver las dimensiones que va a la influencia de los medios
en partitener el mural o el rayado. También no se de comunicaciones
f fl
puede olvidar a la represión y es necesario cular po l TV. Estamos
ver vías de escape antes de comenzar el en eso, tratando de salir de
lo tradicional, pero nuestro
trabajo".
desafío.central
sigue.siendo
"Sin embargo -nos señala el brigacómo
llegar
rápido
y directo
dista- en las concentraciones y en los
a
las
masas
con
un
actos de masas en las calles la tarea se claro que ayude a lamensaje
pelea
hace más fácil en este aspecto, la gente contra la dictadura. Esto es
participa mucho más e incluso se integra lo 'central para nosotros".
a pintar".
¿Quién y cómo se define lo que se va a
¿Cómo se hace, en concreto,
pintar y decir en el mural?
el mural o rayado?
"Cada brigada debe tener un equipo
"En esta etapa trabacreativo, es el ideal, porque así se puede jamos todos los que integraeleborar el proyecto de mural o rayado de mos la brigada. Ya hecho el
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nacional que exija al régimen el término
definitivo de todas las leyes y métodos
represivos para garantizar la plena libertad
de prensa y expresión nacional.
Esta es la tarea y en ella se enmarca la
lucha de los comunistas por abrir paso a
EL SIGLO. Es nuestro aporte, como lo
ha señalado el Consejo de Redacción del
periódico, a esta lucha nacional por
romper con la institucionalidad dictatorial
que oprime al país.

EL SIGLO en las calles: el
desafío presente
Numerosos comunistas han recogido
el llamado y han vendido EL SIGLO en
las calles. En particular en el Paseo
Ahumada de Santiago y en la Plaza Victoria de Valparaíso dirigentes y militantes
asumieron la tarea que provocó expectación y el interés generalizado de los
transeúntes, quienes leían con atención y
mucha naturalidad .las páginas de EL
SIGLO.
Ahora, la campaña nacional por colocar, difinitivamente EL SIGLO en las
calles, está lanzada. Es un esfuerzo en primer lugar de los comunistas. Bien sabemos que la dictadura teme a nuestras
ideas. Pero el pueblo y sus organizaciones
están dispuestos. Trabajemos con ellos,
sumemos a esta tarea, que es de todos, las
iniciativas y aportes que surjan desde
diferentes sectores.
El desafío está presente: con EL
SIGLO en las calles, HASTA VENCER.

diseño, entran a trabajar los TRAZADORES, quienes traducen en la pared en
proporción y dimensión adecuada, el diseño, que antes se tiene que haber elaborado en todos sus detalles, incluidos los
colores que se van a usar. Una cosa importante, antes que todo se tiene que hacer
un relleno, ojalá con rodillo y pintura
blanca. Después les toca a los RELLENADORES, son los que pintan las
figuras, letras y colores. También trabajan
en esta etapa los FILETE ADORES, que
son los compañeros que pintan los bordes,
tienen que tener la mano más 'fina' y en
algunos casos se puede usar el spray para
este trabajo".
¿Cómo se puede integrar una brigada?
"Es relativamente fácil porque hay
muchas y casi para todos los gustos.
Trabajamos en forma abierta y nuestras
BLER, como su nombre lo indica, se
identifican con el ideario comunista y la
lucha democrática del pueblo. Pero creo
que lo más importante para intergarse a
una brigada es tener la voluntad de
expresar algo a otros, que les ayude, y con
esa voluntad se puede trabajar con ganas y
alegría" •

EL SIGLO
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INTERNACIONAL

A TREINTA AÑOS DE LA REVOLUCIÓN:

CUBA: UN EJEMPLO Y
UNA ENSEÑANZA
El pueblo cubano
tuvo reveses en su lucha
y supo salir airoso.
La garantía
de la revolución:
amplia participación
del pueblo
* &
I f
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Todo ello, en medio del más feroz,
despiadado y continuo bloqueo norteamericano. Todo ello debiendo responder y
estar atentos a la sistemática actividad
agresora alentada y financiada por la CÍA.
La Revolución se fortalece, y más aun
hoy, cuando ya consolidada como una
realidad enfrenta un proceso profundo de
rectificación destinado a permitirle dar
nuevos pasos adelante.
Lejos están los tiempos en que las
revoluciones sólo miraban sus éxitos, y
creían ver en esa actitud una salvaguardia
necesaria para enfrentar la agresión ideológica y política del imperialismo. Cuba,
la Unión Soviética y otros países socialistas, enfrentan hoy con audacia, desde su
propia identidad y perfil, los errores, las
deficiencias y el desafío de construir, con
"el sagrado deber de no estar satisfechos
jamás" (Fidel), una sociedad cada vez más
justa para la felicidad del hombre.

Ningún enemigo nos va a
criticar mejor que lo que nos
criticamos nosotros. Porque
nosotros sabemos mejor que nuestros
enemigos donde están nuestros problemas.
Ellos ni lo saben. Incluso al enemigo le
quitamos las armas, lo dejamos sin armas.
La Revolución no se ha debilitado en
estos días con motivo de las fortísimas
críticas que se han emitido, no se ha
debilitado, al contrario, yo creo que la
Revolución se fortalece en procesos de esAlgunos antecedentes
ta índole en que rectifica errores".
Estas palabras pronunciadas en 1986
vencer la agresión imperialista y sus
por el Presidente de Cuba, Comandante
propias dificultades.
Lo que triunfó en Cuba en 1959 fue
Fidel Castro, reflejan plenamente el esCuba llega a 30 años de su Revo- un auténtico proceso revolucionario que
píritu de la Revolución Cubana desde su
lución, habiendo logrado inmensos éxitos comenzaran Fidel y su hermano Raúl en
génesis.
en planos tales como: la salud, en la la lucha en la Sierra Maestra, pero que
El 1° de Enero próximo, se cumplen
educación y en general los servicios so- antes ya habían iniciado los combatientes
30 años desde aquella entrada a La Habana
ciales de su pueblo. Ello se ve reflejado en y revolucionarios en la ciudad, con las
del Ejército Rebelde, que derrocó al dicla esperanza de vida de los cubanos que luchas reivindicativas y la resistencia
tador Fulgencio Batista, y dio inicio a un
está al nivel de los países desarrollados; se permanente de todo el pueblo al orden
procesó de liberación que ha marcado
refleja en los índices de calidad de la vida, dictatorial.
profundamente la historia del continente
a la cabeza de los países de América
Más aún, ese proceso comenzó mucho
latinoamericano.
Latina, muchos de los cuales poseen ri- antes con el rol de José Martí en la lucha
La Revolución Cubana se identificó
quezas y poblaciones significativamente • independentista del colonialismo, héroe
desde sus inicios con la búsqueda de
mayores. Se refleja en sus éxitos depor- nacional que dejó una herencia que reconuevos caminos en la construcción del
tivos, en su acción internacionalista que el gieron Is fundadores del Movimiento 26
socialismo. Progresivamente asumió las
permite apoyar con elementos técnicos, de Julio como acervo ideológico nacional,
experiencias de otros pueblos, mantecon profesionales y también militares a al igual que lo hicieran 20 años después
niendo sin embargo, el espíritu de lucha,
muchos países en sus procesos libe- los sandinistas entrando a Managua vicde esfuerzo, de radicalidad que le permitió
radores.
toriosos.

¿Por qué el nombre de 26 de Julio?
Eso se remonta en realidad a algunos años
antes de la victoria de la revolución. El 26
de Julio de 1953, seis años antes del
ingreso triunfal a La Habana de la
columna de Fidel, se produjo el asalto al
Cuartel Moneada, una experiencia fallida
que marcó el comienzo del proceso insurreccional. Al igual que el intento de
Masaya en 1978 y de Moscú en 1905,
estas experiencias sirvieron para medir
fuerzas, para reafirmar la conciencia de
rebeldía en el pueblo, para evaluar los
aciertos y errores de la estrategia y táctica
aplicadas.
Refiriéndose al asalto al Moneada,
Fidel explicaría en su defensa ante el
tribunal que lo sentenció, conocida como
"La historia me absolverá": "Nuestro
movimiento no tenía relación alguna con
el pasado; era una nueva generación cubana con sus propias ideas la que se erguía
contra la tiranía; era un movimiento de
jóvenes que no tenía ni siquiera siete años
cuando Batista comenzó a cometer sus.
primeros crímenes en el año 1934". La
acción encabezada por Fidel, contó con

126 hombres. Tras el fracaso del ataque, el
95 por ciento de ellos sería asesinado.
Pese a ello, esa fuerza se recuperaría y
volvería victoriosa a encabezar la lucha del
pueblo por su libertad.

El desembarco del Granma
Tras el fracaso parcial, vendría la tortura, la cárcel, el exilio y allí, en México
la preparación de la nueva operación. En
ese país solidario comenzó a gestarse el
desembarco del Granma. Este era el
nombre del yate que sirvió para trasladar a
80 hombres dispuestos a desembarcar en
territorio cubano, con el fin de iniciar la
lucha guerrillera en la Sierra Maestra. En
el momento de posar tierra cubana serían
sorprendidos por una operación ya preparada y moriría la mayoría de los que
llegaron. Sólo doce hombres lograron
salvarse y esos 12 iniciaron la marcha a la
montaña, se organizaron y comenzaron las
operaciones. Tiempo después serían cientos los que bajarían a tomarse el poder tras
meses de victorias sucesivas que llenaron
de gloria a sus actores y a todo el pueblo

de Cuba.

Un compromiso moral
Treinta años después la lucha continua. Las siguientes palabras de Fidel
expresan el sentir y las exigencias de la
hora presente para Cuba, su pueblo y su
Partido Comunista.
"Es agradable saber que tenemos un
pueblo solidario, comprensivo, revolucionario, que apoya a la Revolución, que
apoya al Partido en esta lucha, en este
camino, a mi juicio muy prometedor, por
el que estamos marchando hoy día; pero
entraña también un compromiso moral
muy grande para todos nosotros, para
todos los cuadros, y es sencillamente, que
de lo más íntimo de nuestra convicción
salga la idea y la decisión de que nosotros
hagamos el máximo. No sólo estamos
obligados a trabajar más seriamente, sino
que estamos obligados a trabajar más que
nunca".
¡SALUD, AL PRIMER
TERRITORIO LIBRE DE AMERICA!

VÍCTOR JARA
SU LEGADO EN LA HORA PRESENTE

En estos días, la juventud le hacer diez cosas que el pueblo
ha recordado con una nueva necesita. Pero hay que ateneredición del Festival del Arta y la se a los hechos y hacer lo que
Canción que lleva su nombre.
es posible. El arte no es patriEs posible que nunca haya monio de los comprometidos,
pensado o deseado un home- pero el compromiso te hace ver
naje popular de esa magnitud, mucho más hondo cuales son
porque su concepción del arte, las rafees de nuestro mal, te
del artista y del militante, Id co- impulsa a estudiar y analizar
locaron siempre en una actitud las cosas, para darle mayor
de servir.
autenticidad y proyección a
Pero es posible que Víctor nuestro lenguaje.
Jara haya pensado en la juvenSu canto y su poesía han
tud, cuando escribió: a vacos cruzado las fronteras. No sólo
quisiera sor diez personas para

por el hecho de ser un héroe,
un mártir popular, en torno al
cual se levantan historias ciertas sobre el comportamiento
hasta los últimos momentos de
su vida, cuando después del
golpe de 1973 fue detenido y
cruelmente asesinado.
Sus compañeros de esa última y dramática experiencia
narran que Víctor Jara cantó,
cantó hasta el final llenando
con su voz los espacios de angustia extrema que copaban
los lugares de encierro y de
tortura, tras el golpe de 1973.
Víctor Jara ha trascendido,
con su mensaje humanista las
barreras generacionales, y su
i expresión multifacética saltó,

definitivamente, los límites de
la cultura nacional, tan vapuleada y domesticada en estos
quince años. Es ahora patrimonio de bs pueblos.
Y es posible que Víctor Jara
haya pensado en el pueblo, en
el quehacer del artista democrático, cuando escribió: al
pueblo hay que ascender y no
descender. Digo esto porque
muy a menudo los intelectuales
y los artistas caemos en actitudes paternalistas o mesiánicas frente al pueblo, lo que
constituye un profundo error
ideológico, además de una desorientación para saber entregarle lo que le pertenece (...)
para el intérprete esto no puede
ser producto de la espontaneidad o buena intención de los
artistas. Por el contrario, debe
ser todo un plan organizado y
subvencionado por el Estado.
Por eso sostengo que sólo mediante el socialismo eso se
puede lograr.
Víctor Jara escribió una
canción titulada Pongo en tus
manos abiertas, en homenaje a
Luis Emilio Recabarren. Ése
fue también el título de un longplay editado en medio del fragor
de la victoria popular de Salvador Allende. Uno de sus últimos
discos de larga duración llevó
el título El derecho de vivir en
paz, canción de homenaje al
pueblo vietnamita por su lucha
contra el imperialismo norteamericano. Esta última fue la
época en que Víctor jara, junto
a los conjuntos Inti Illimani y
Los Blops, se había lanzado en
la búsqueda de nuevas formas
musicales, tal vez más masivas y juveniles.
Era esta posiblemente una
fase nueva del creador, quien
ya en la década del 60 había
provocado un fuerte remezón al
irrumpir con su canción-protesta frente al seudo folklore urbano y costumbrista que dejaba
marginado al pueblo y sus expresiones más auténticas.
Víctor Jara vivió intensamente su compromiso de artista, y lo hizo en forma extremadamente profunda y sencilla.
Tras sus canciones, sus poemas y expresiones artísticas
múltiples, hay por cierto, un
comunista ejemplar.

