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ttgM jloialMlow M Partido, atíutnio tn su tara-»
f» it aeeiéu tsptcífko, (jin ¡obrepontr los inters
*
tit satsntla M pueMo a hr partkhhm M Par»

Mq f» ¡W fgtf»»
9»
hs),
Lt utr^ttgh itl Partido »t .¡hialhs^M, W»
MixadorA, ttt ti ¡ñutido ¿t qn m h
qué
mm, fgt mttgns hrtltsttnstr A iodos ht rtetohft,
Íf>tp»ha»de> ts rtmtxencM ti ituitrh general.
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Tocto nos confirma (una ves
más) que la presencia de “Aliora” en la calle importa y que a
Bordsberry y su troupe de ricos
le molesta,
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. gura. 'Peso ni siquiera así logra• ritr nuestro silencio, ni lograrán
que callemos lo que no quieren
oír. Estos son los momentos en
que el diario adquiere si verda
dera dimensión.

B® neíotroí y jj»r» ello
*
Hot, obligan a un esfuerzo m»o- >
-1
■
>,.;■'
p-.p < ,
l ¡„ ¡
•
vacía».
Revitalizando
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Ate y militantes. Como sienv
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tanas estado y estaremos.
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lito i oque no nos- amilanan clausuras.
Mto¿,. . ' . Mág. bfen nos dan *
el tesón del
.
*
mecido
.

en así mil formas ¿o
Desde el qu®
n . • to '»
ni
’ jornal»
y el de los suyos»
sin ctadaq ]»r
un toem
- ». > p .
.

T. v - ’......... ' ,
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lantog, a eesft áê eõilqStSF
fuerzo. En estos días que quo1
dan de clausula (y en los que
vengan) ¿qué? Muy claroll

A TOMAI NOSOIBOS MIS»
>ÍOS 'EL IÃJGÃH DEL MAHIO»

:

Apoyados en. Eleclia y
blando la militancia, legar más
hondo m el BieHo.

(

Que no es ésta tarea d® tita
Bes, sino de mllitetes.

I

Y llegar donde «I Fo«H®
tá. Qu® n© «tempe w
queremos que esté.
Y conocer * "to,
sentidas.
Y hablar con lenguaje. Hat»

thules

que es el qu® todos entonta»
n®s. Porque no *« con planteo»
Intelectuales, que talaremos 1»
rotación a los problemas corone

)j
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«ota toda nawta «je»

,||

rienda indultar nH«fcre» «re»

-||

Es

*

res, que deben» apoyamos.,

Descubriremos ã cabo, q
necesitamos brújula para volver
» nuestra propia casa.
Beaftanetnos al fin 1
* ▼íge®s
m total de nuestro humanismo
y nuestro ploralísn» y nuestra
necesidad cb una efeetta y real
participtata

Esta» son tareas ptaritariái
del Frente Territorial y no debernos tener descanso hasta no
- ;> ,aht -a cabo.
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í4BlMa ««tillantes tíe- Jiiwntwi
Demócrata Jante del. estudianta
mõexaws trnmc. :>~ Cristiana de Secunda do, protagonista, acti
Secur.iá i Ji
"t-' ã, ria, con valentía y cla vo. ®1 reconocimiento
"««sMios wn uufflkBii- ridad, quiere trasmití! de I* pluralidad ideo
40ÍI d»- DtetoJ, <■<•% y al
lógica tfue se eupren
dianíado ele todo' el en, !»• base y pto lo
áe LUCHA
gísifegafío tí« país, las siguientes pian tanto 1
* taeoittpyHMlÕiíBtaclnra, tuallaaélones:
Mad cite reclamar pri
heyewónletw
M íe-jx.-i? ' . ’ —CJoáo, expresión ja vilegios
I® imr.te! •« •* e “ j' wníl organizada de un- en
dei pueb.es —7 ç® 1 n IBBTIDO comprome
X
to er Ensenen^
tido con, el proceso w- naturalmente, la' vo
cundarta— de ••
wJtictonarló ttel: ’Uní-, luntad eral de,PIALOGÁH, en la legítima y
guay forjando el ca
iiéceaaría
conírontaluter.tam'"- ''mino de la más am
eíón de lis ledas y co
plia unidad del ■ pis
locando por encima de
*
Er.tmiae>r.
>
tilo, liemos
asumido
todo, el Interés genefmlca ívrroe 1
*
"■■
ese compromiso e n
«¡ar m- tí.a, v.> n .. . ^nuestra acción ■ gre rál del todvSiitenM i
—CMnsdlttjntés con
te es hab./.- -ta ,
mial, .tachando por l» e® yocaelón, nuestro»
•n todos los onnes.
unitiçaelótf dpi mwl- militantes ^,rtleipaeon tod® 1® c moa- mftmt» «sitaHantíl 4®
ron aetiw» y protagó
*
Seetniilaria como ma laieaniénte en la torLo hem-;.,
nr, * lta iiixpHseindible de inaeión del IWCU'fii’Spre, Y .- mam- - <s crear las, mejor®' con
*
TBO HACIOMAL DE
BlttiSftlSio • cum dictan®, para entren- STUDIAUTIB.
plir, Ko o Is '. i ' t&r, l>s etígenelas de ' .11 Sil i significó i»
* Sofá,. i
1
«liitad rei, .-ir. ;
paso iinpQrtante en •!
mp«r?or> -am
A—gefiMlainos que. M eainlx» de Ja, tintfiea,•existe te vrt s s 1
ttisiiijtíl no «ignirtes ción. >«to sleijapi'®tío
*»"
afiniftar los ■ discre tañímos tpuí r» -era SI
enteaderixA ,
elle ’a -’e^;,;';- tíe pantes con una decer- fütjt. dé .ese' 'camino,
míiMMia línea. Qíw pa
lamentablemente,
Si nc psw-' "í * ra
«1 la opórtiHiidatl de
sfiBiliBiiiionat» so- nada anftarí» era y es att formación, sectores
ílíilüii®?!® W I»eel»» neeesarto enniplir pre- iâé Importante grand
*
j az nvc. ví-ú
iniías bísiéasii I»# par- titcíSOj W¿opusieron, 1,1
Fetes a esa car tfcipíeión i ppijseigntft T ' líilsato.
ítgrnte c-mB organizada * del eon- - SI «fw" pasado, el
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®K1 «urgid eg SM« B
santos en giie «raí risa
cesarlo superar la des
*
' ,
,
ananjtúa, prgaõatfwt
paa ■ dar una ^üspttíBde la, ley de lasetan»^
>wa definir lot t®a»te
nos derteerfl
®rdi
*
:e®i
defi
enfreBtamfenW
entre el pueblo B "W
oligarquía," ptrwlfni||«
•rsr ítastrúmatdri si» I
tíñeos como -I» 01SR'
para, taeorporatr-: Ipg
gremios . del i
del P®fe, aportando ea>
fin, instatinjos, a
cha que debía ser unte
flcstda.
. i
y
SI bien «n «#< I*
ai®
i» se logró «traat»
*
raí 'lina ©®g«ni»,eio
sólida y «floaees-fiáttá» I
lea de ' fairttB!pieitíB;
gremial,, él 1M® fita W
.*
«spnest
^-tortgBáat
veces' linlea— ai'fei¡íe«;
cito del COM'AW 'ití lí
*
pwyoeaelír
Wi iKltíi
traderéclía, del av^ówce totalitarto ãil <ri
*
gimen en pertteolaf
>/
■/.coica, . resistaácIaA Á
'golpe leí;3í."' • .-••.•••• aá
la «sai «ecién ;e®fcS»
Btaffl» siempre leí.iSÍs
Bíéra'línea, .a a. a *
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pan» la?» «n loa he
Por esa razón fun
chos un mem
damental
señalamos
cumplir *»na etapa W
srautm radical opa»®
rratww ca
*
tita» tatí. elfo ai iflaho, «> oeaCÍl líe fÜttilMXlOB. d«
emweimifflito de su fe»
tm CJfiBlW OTIOG.
presenta tirite <4
y
SBBÍÓtl®,,, WÓIWl»lík
iWBtabteaenW tígütí feOofil Wi'íSilSWtai
tí ame» tío tietító yi le
ft##/
tuetA te INI se opo® en, ■ iiaMi «tttglfs elr»
alero» csstáculos para 'constlnelaí, cóii ésas
«'Itogro it ese objta-, ÍhbÍbAí 1®íBlt»
y© lásieo.
,
/
ílSliay»' ®pitStrS“,:,
: I
* H»»J«acMn de na . atentos efleaí-• Wjl,-;la
jleuarto que no fa« ijalfieaeián j* , tí' <®»
Sotáíla en lo» organJi- no
iter eorerspoMientfr te» la la^respóteabWfel Irienentro, no se í»d <®M» teaiino». «tria, representatino te giA
avalando
con
lí íftHaeiõn de toda MiMsát», preseaeta.
ioanaasi» i «aettiai<
«-fítei , i li i IBS®#»
jBt< tanto —en esta
*
deniinetanio
eojfflntw»— como ele- energía
tettrto i olwtacutttetlor la aetttaii «teci» <•

iiwww “/■ m

w'

J»,„ «C®0» «Bf
acwfente la pMtelldatt
y el esfuerzo de otros,
anteponen a los Inte»
meses del estudiantado,
los interesente® gtofOt
Para aosoteo», en,
esa línea »• inserii
telante?: Materal <,»•

rp? te» *
.& terete
,/■ •'>!■ .,/& hallamos

avanzado en laí páaei
hacia la unificación,
nosotros lientos «Míe»
alio,
ge iteilSHi
forja paso tí pisa-te
cpá ,lg. tístítí Ai proiía
•- te-nvrt;
Inerte
Al tiniría» tete1©# ®j» fote»Sj#ÍÍB#4Í8ÍÍ®®,
::S^tfW<Oí|ÍiSO®r
iBerias-tue «• nenian
e» jWJ w»í>
liaetente ¿ tutea» ana
etettermm dr Sei»Ma< te Bte snjSiii
ftelbltetei ::ii e l » i m<>-tena. tetara» dtaG' a torio »ode„
aso, e» ¡tettMlsíiao»
*
te por ste jiSlaOfó®»®
jr Biltefciíte tete • error, tía, ««lite Bí tíilifc
éso es mito proa'mate fft
.,te -r.cíí-i-go de!
se infalible, ttanía
J»WH0.l - 1 liten teSs».
más dé ima vea el
- -4- . rift * -te«eso les b& deinoit»teo:
e»6átetem amftatá iBfprffAiiB
iqotroeate».: :
< - efi. -te ®cr «S9t:iíií®«l
—Mnatesrrt®., ee- «teló anpwailiií'O
M «jas'«• nmdo laiJWSç 1 ' / tetéff'í'lte
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PABnDO DEMOCRATA
I, M IWM® Danta»
»
*
, tefctfcm», treat» ai golpe
<« taate que derrocó «J
títtíautí tíl Dr. Bate.
ttít,; állma» en, CSte»
. ... «óniííií»». im tejer tía
«teataete efrfc# y W
líe#, «1W ei pteilo ••!’•
te tetaeS® ■ 'títtíít >s ifc

é»
el «líe#»€>, énjw ttíe»
MI» nnnc» fue .«Hada
Mi jwjIíb elslten® nte «I
Bíttnds. íW;i - B«SBntttI«
io« «Mor®» tíéetítí»
ps tít» •gavesa tí ira».
foawMfi»! ta w A»
títítí‘ 1M: tíUsetí i tííBtí
ertttaat wm> . M, wlnett#
<• W -eanfiMwi >gsá®>
r teí l id; ttilC •; í»i 1 tote
*
por;; fw ■ tí títíittí, ttí
*
tíBtatítí tarri tía»» títíie mb® 1» íeeierafc
' w«fe-A; te tifltain- tf» Bf ití én®ipiíS® ice
tõtífxtíi tí j»ór eatal
*
JBitttcw IlOJi» ;ii#«eegié»
te; 'ttamdlsteW i tíi Hit
*
ran títí» S WÍg»«o.«á»
i ÜÍ»i dtataíttei «on mlBá
, ■ Itítíitítíxtí poisóte
.
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*
, i», teiteai
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«i plata -ingaft í® fassíil tíiSSSíi i® fc
i,», tetete» taejo ; por:' tí H®twa • dél «íden' •ebRttte
iiite tívígrttOf i típtíi- fteWl
telé ig®i\-iqtai;OliípitlBite' itítítítítítí^
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DOCUMENTO Dr ANA
LISIS DEU PROCESO
VIVIDO EN CHILE EN
LOS ULTIMOS AÑOS
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I) INTRODUCCION
OBJETIVOS Y PORQUE
DEL BECOME
fbfw Inferm®- r®
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*
-- -,' " -■ í»
not uruguayos tw» tatinparnerlctn©# y rwè¥'d
luconaríos, de anaiiiw - cfeícfe yn» pwspectSd 8
'■
va y óptica revolucionaria, el proceso de carpir ■ ./"•
bíó que vivía Chili. p.8.8 8, i.o i 8' Y.,<
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de transformactene»
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'
sacar *núes
r las
ones efe
las
el mundo y
muy en particular las de los imperialistas y
fas efe la ¡unta militar Chilena; pero tamíiífe
es
*n
* 5J¿
en Chile.
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Junto al análisis, é independíente .cfei juire¡«
o'íM t
muertos, nuestra solidaridad cón los presos y
exilados, nuestro compromiso militante con los
r para darle
,
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• m •.
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ie soberana e independiente, Juntó • todo ello
reiteramos nuestro más profundo .repudio y
-
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pática y reaccionaria junta militar-chiten» y •
los
eon

II) eiF.ccioN
PHESiOENCIAL
la campaña presidencial de 1970 se realizó
bajo ei esquema de tres fuerzas; Ale
««ndr¡
*
y
b'derecha/ ta D. C. con te candicíatur» cja/Torrjíc, y te U.P. con Alientes, r
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.Jorge Aípssandrí *
represente, I. I#í fu®'»»
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Tomic presentó or» avanzado pro.gr«ií|te8ii
finido por él mismo corn©: "Nuésirís'
ma, era más definido y «r» n© ppeeyriw^lit
tos mí» i
narb’que el de la UP."
' |l |f
tedlJ'®ÍK'
Pero no soló Tomíc. valoramsí:|sií.®tej|j||||g
decía P. F.
na): "El f
r-¿i" .
r - - - .

erenarío". ,
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Darcy Ribeiro afirma en 1fI2t?ByBsÍÍ)ftÍi
míe y otros) tienen planteis j
volueíonartos que la propíaçtJPiyrgiiíJfljBH^
•ntíentb perfectamente factibU 'ttlIlMiilSííiiil
cite e»os sectores DC y. la US
*
eníiytelteMifliite
común, una colaboración".: WIctebiritelOAiliS
eje» ,1a DC feector
que la misma UP al esmírt® ^^blófítOíKKlÉtiK
fe. ...... .... .. . .... ..... . .... ..... . .... ........... . . . . ....
UP y que por eso, muchas:weU"'tlÍÍtet#í®l
«lemeptós qu® affunos «eetÇrffs®'||Ji||Í^8Íí
»u elaboración < ídeológfeá|iyçásÓt!^^^ÍJÍ®l
Óarcy 'Ribeing aófregtt 'Ç»'''lt'rlOHMtÍII®í
qijierdísta píetele peso,i el ParWolIlifJBÍitlÍÍ!
-Uh
-v-o
■■?-■ 'i '"í i ■ m’s
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Iftíc# suficientérnente amplia para?|Warjjfdrli|®
«iones | revolucionarias jorJen® a fáteomíBI'ill
míe :<t concfciórwr su eánefidattira ijte'tetJAilií
trió entonces i« 'Unidad ¡del Puebls'CtMAiJierr-• mu
, >•
políticos retel FRAPJ ín el PDC.
entonce» las tésis d®. la Unidad teeífRueljílJIf'
la d^l Camino Propio,
Replanteaba
vo en un esquema de tres grandes fiiarzít
©puestas, .intentó' durante toda ,íá.:ró|rrtpifyj
crear la. base para un; éritendíni.íéntúl'telteil#l
éntre U.P. v el PDC destacando la égmutíifi9d¡
efe efemento» entre estas dos fuerzá4,yift:,ófíí«
alción cíe te derecha.
¡
.j "

> ítos

te

c tetetetetteitetetete'te'WltetelteteliíiteS

¥

putar Unitwlt}, el Partid© Radical, el Parties
Social Demócrata y la Acción Popular Inde
pendiente.
Pactada la coalición, la» sel
*
fracciones re
corrieron un difícil proceso, al cabo del cual
emergió Salvador Allende como candidato pre
sidencial común, aunque derrotado tres vece»
antes y cuestionado por parte de su partido.
La UP levantó un programa de profundos
cambios so las estructuras políticas, sociales,
y en materia
ínterrwciond.
Tanto pura te UP como para te» demás lec
tores dt I» sociedad chifena, tan important®
com© el programa de cambio» de la UP ere
le etfrstegia, «I modo político en que tes mismoi se realizarían, te que se llamó "la vía
chilena al socialismo'' que podemos resumir
sintéticamente con las propias palabras da
Salvador Allende""En toda» parte» wtán atentos a ver tí «ola transformación re
cen un
régimen de pluralismo, de muhipartidísnw,
sin paréntesis del principio de la legalidad,
sin que el ejercicio de las libertades públicas
social de
tes trabajadores". Ello ilustra, digámoslo con
toda claridad, tes conceptos centrales, los
principio» y los elementos sobre íes cuales se
setenta «I programa del gobierno de S. Alien«te.

r nxsrm < < «n

ni:i. swnijsiKi
Su gobierno propone "abrir las puertas al
SadaOsmo en Chile" a través efe l» defensa
de tas institocipnes y de la legalidad chilena.
Sin renunciar a ellas, lograr que en Chite sea
cción del socialismo.
Dice Aliénete textualmente- "Mi gobierno
mantiene que hay otro camino para el proce
so revolucionario que no es la violenta des
trucción efeí actual régimen institucional y cons
titucional. El Poder efe la gran burguesía no
se basa en el régimen institucional sino en
su» recursos económicos y en la compleja tra
ma ligada al sistema
No vemos el camino de la revolución chile
na ,en la quiebra violenta del aparato estatal.
Lp que nuestro pueblo ha construido a lo laríjo-efe varia» generaciones efe lucha le permi
tas condiciones creadas por
nuestra historia para reemplazar el fundaper ©tro que
sS líjeeúita la nueva realidad social. No cen-

t i,r< ha

ce&fmas sentar lat bajes efe h futura sode
dad socialista mediante el espontanísmo inor«
gánico".
Rrealizada» la» elecciones «n 1970, la U?■ <i ,
■ <* y '
-'
■
'
'
y
Tomic el 27,8%.

Dado que ninguno
I amayoría absoluta, el presidente tenía qu®
ser electo por el parlamento en sesión píen»
ría entre tes dos más votados.

LAS MAXIOBBAS
i, i sifAtt '■ n »
be

la derecha intentó dos maniobras para im»
pedir la elección d® Allende.
En primer término, intentó obtener los vo
tos de la D. C. para AJessandrj bajo la prome
sa de que luego renunciarían y a su vez vo
taría por la D. C, en fas nuevas elecciones
que se realizaran.
Esta propuesta no encontró eco y te D. C.
decidió votar a Aliénete, previa firma por es
te del pliego de garantías de respeto a deres
chos básicos.
Con ello la D.C, confirmó la firme actitud
asumida por la JDC, la misma noche efe Ja
victoria el 4 de setiembre, que manifestó ba
jo la consigna "Allende presidente, TomI»
presente", y el gesto cb Tomic que el día 5
visitó a Aliénete en su casa para reconocerlo
como
Fracasada Ja primera tentativa la derecha
elígtó «i camino dei terrorismo ■ fin de pro
curar un vuelco de las FFAA.
El comandante en jefe del ejército Grab
Schneider, había establecido sólidamente la
tesis de fa
nuncíamiento de la» urnas y del parí amento.
la derecha tramó ei rapto de los Generales
Schneider y Prats 48 horas antes del pronun
ciamiento dei parlamento, a fin da impedir la,
elección de Allende y un cambio de actitud d«
. ■ , >
. a y
sinato de Schneider.
El
i©-’
fe y además de la
a
desarrollar el acercamiento y el «poyo de la»
FFAA al programa de la UP.
Los esfuerzos de la derecha fueron derro
tados por la
putares, c
ría el 24 de mayo de
nes p
stones ex
oa
un sector de la
el pueblo agrupado tras las candidaturas prét

ri
burguesía fueron
detenido» -. die® Allende en w mensaje al
pueblo —
♦»mbién d® la D.C.'',

III)

ESTRATEGIAS

QUE SE PLANTEA^OiM

Y LA LOGICA EN
QUE ACCIONARON
las elecciones presidendale» cíe ’1970 <de¡aton en
míe
yo mayorifarío del pueblo para emprender el
camino de profundos cambios estructurales.
El Gobierno necesitaba contar con el concurso
de contingentes sociales extensos; tenía bási
camente dos alternativas posibles por el logro
de tse objetivo;
J)
Acumular fuerzas a partir de ía adhesión
de la base de otros partido», en especial
h DC, buscando desgajannientos signifi
cativos cíe la misma y recurrir al apoyo
da ias FFAA, mientras aumentaba la co
rrelación cíe poder a »u favor,
2)
Establecer acuerdos políticos con l« DC,
que llevara a ésta a un compromiso de
respaldo efectivo al gobierno, sobre ía
base de la similitud de planteos progra
máticos y aprovechando la existencia de
dirigentes de fa D.C. qu» estaban en pre
disposición de lograr acuerdos reales, lo
cual hubiera significado *
i volcar desde
el comienzo importante» sectores socia
les populares a la inserción en •! proce
so de cambios que se iniciaba.
La opción que prevaleció en el sene» de i»
U.P. fue ía primera, con ®I consiguiente afian
zamiento de los sectores que en la D.C. bus
caron desde eí comienzo imposibilitar la po
lítica cíe convergencia entre io» do» grandes
nuclearnientos.
El otro actor que aparentemente había que
dado marginado del accionar político, la dere
cha, presentaba gran desconcierto al cornien- zo del gobierno de la U.P.; planteó una estra! tegia que, a la larga fue la que ciio frutos,
ion el golpe de Estado de 1973, " ,
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PHUPl»
La elección des camino propio por parte de

I» U.F. ifeíarrõffaba ñéeesarlaméñí» üñ» lêgfr
ca de oposición creciente de los sectores que
no participaban en el gobierno. Varigi y ex
tensos fueron tos intentos por buscar ampliar1
l«
co
de
ía adhesión electoral en las elecciones cíe Re
gistros de 1971 que afianzó fa cuota de po
der con ía que contaba en las elecciones pre«idenciaies. Ei logro cíe esa votación excep
cional era explicada fundamerrtalmerrte por te
•adhesión que había concitado en «i sector efe
menores ingresos la política de redistribución
cíe ingresos la que había aumentado el poder
de compra de los salarios de tes trabajadores
de Chile. Pero desde ya se anunciaba el pro
blema que se iba a enfrentar el gobierno re«
i ■
■
. en rela
ción a la demanda es decir, se aumentaba el
poder adquisitivo, pero, se preveían grandes
dificultades en el desarrollo productivo del
país, dificultades que pretendían ser saneada»
con la utilización total de la capacidad insta
lada productiva que existía en ese momento
en Chile. Esta como primera etapa, a la cual
la iba a suceder una segunda de ampliación
de los recursos productivos a partir de una po
lítica de nuevas inversiones, Pero no tocto es
taba resucito en Chile; el problema económi
co
da
ingresos, sino que era necesario una profun
da planificación cíe la etapa de transición. En
■tsa tarea estaban tes técnicos de í® IIP.

Pero el problema económico no se .podría
resolver sin ía resolución concomitante efeí pro
blema del poder; es así entonces que la dia
léctica por el poder surge entre tes tre» gran
des agruparnienios, que en Chile existían, y
entre los diversos sectores que ai interior da
cada uno de ellos co-existían, Se desarrolla
con fuerza a partir cíe tes primeros problema»
que comienza a enfrentar el gobierno de la
Veamos como se estructuraba ei cuadro po
lítico durante este gobierno

fríMf
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Básicamente había dos grandes concepeto- L
nes al interior del gobierno de Allende, ;
Por un lado estaban las tesis del f. Gomik |
nista, del sector aiíencfeta del P. Sociaiisa, I
con algunos otros sectores que lo' acptSpiite.;
ban, el P. Radical, el MAPU ObreroiiyfCam»;'.y

*
MECE

pesino, e
or
ganización MAPU, (que mientras se mantuvo
unido
en
los p
' mente se • llamó Partido cíe Izquierda Radical
que se separó a mitad de periodo.
¡a d®
l« coonsolídacíón del proceso. Básicamente
planteaba.la
clara
illa para
ciplina laboral concomitante y una nueva es>
GSp
•• I,
,
'
j>
del
área de propiedad social, que significaba la
planificación y establecimiento, lo más clero
posible, de reglas de juego en los mecanis
mo»
ne
ta CUT,
Confederación Unica de Trabajadores, domi
nada su d rección por el P. Comunista; un tra
tamiento amistoso a las Fuerzas Armadas, tra
tando de integrarías y que no pasaran al hos
tigamiento del gobierno en ninguna circuns
tancia; un ■ ■ ■■
la
tratando de mantener siempre las mejores re
laciones; un
tores progresistas de !a D.C., pero buscando
como objetivo la división de la misma a par
tir
de
ganar sectores medios y un enfrentamiento
ideológico y táctico en relación a las concep
»
*
ción
de ía ultra izquierda, representadas bé
licamente por el MlR.
Por el otro lado, está la denominada line
*
«W poder popular", que planteaba fundamentaímente la negativa de alianza con "los sec
tores cíe la burguesía y sus representantes
políticos", que según ella eran representados
por todos los partidos que, no se integraban
' dentro de la IIP. En esta línea participaban
el P. Socialista de la linea de su Sec. Grab Al
tamirano con otros sectores socialistas; eí MAPtJ que posteriormente fue denominado (MAPll - GARRETOW, para diferenciarlo del MAPU
Obrero y
y
la Izquierda Cristiana, que aunque son discre
pancias «poyaba la línea de poder popular.

O.

Mím". -

i < m- ., I
yftçisi, qs decir, utilizar todo tipo de mecanis
mo para avanzar en ; eí pasaje tía empresas
de'el área-privada al área social. La creación
tip un poder paralelo af poder gubernarnenm! ''i <i -,i
.
.
> Las orga-pi~ r
,
I

ItlCfiA

Industriales, es decir, la organización regional
de las industrias; los Comandos Comunales, la
organización política por Comunas de tes diversos sectores'que en ellas participaban y
que apoyaban al gobierno de la U.P., conjun♦ámente con sectores de izquierda; las Junte»
de Abastecimiento y Precios (JAP), mecanisrr®
de distribución y planificación, que tenían esas
funciones en un comienzo, pero que el pro
ceso de polarización los llevará luego a ser
arma o instrumento efe adhesión política al
gobierno. La
efe
distril
obrero. Eran mecanismos cíe poder, no insti
tucionales.
Como consigna identificante lanzaban "avan
zar sin transar". ¿Con quién no se transaba?
no se transaba con la D.C.,
a los acuerdos conp la
el
marginamienfo de las Fuerzas Armadas de la
gestión política, por considerarlas una traba
ai desarrollo del gobierno.
.
Además, prescindgncia en el objetivo d®
ganar sectores medios, un acercamiento a Jas
i < ■
1 ■ •
v
<■
v
, ■ da
espontaneístas) y
de la creación de milicias populares por sos»
tener ia inevitaMídací clef enfrentamiento ar
mado.

LAS EOAVERGKACIAS W LAS
niFKaEtvcrAS
Estas dos posiciones tenían algunos puntos ■
efe acuerdo. La unificación cíe ía dirección,
una cierta convergencia ideológica, que con
postulados básicamente Marxista - lemnuwte
compartían la mayoría de las organizaciones,
©
el
P. Socialista y el P. Comunista; el reconocí-i
miente
y una política internacional semejante.
Pese a
>
-..-i r
, .i, .
i
■
,
,
co
mienzo del enfrentamiento público efe tes gru
pos de la U.P.
Luego de los acontecimientos de Concept
ción en los cuales
el Sec, del P. Comunista, Corvalán, ofrece una
conferencia cíe prensa c ■ ■. u , que i la
U.P. estaba pasando por un momento de gra
ve crisis en la
no se debía al enfrentamiento con el imperia
lismo y t I J
•
•,
■ <
a las desviaciones efe los partidosyiye integra-;
ban te U.P. y las . '
' .
,
:
-> < i
ii
a la forma de condvc
el
;
;

,
,j i fe mm
porque no tenían capacidad de auto-crítica,
por haber aplicado el sectarismo, de la per
secución, porque la Inea económica no era co«
!»
ley
.. jor
, ,
, i
i ,
ñera graneles discusiones y enfrentamientos
a h D.C. en su
conjunto como de derecha.
*>

« -j. t,-.
*
te
'
*
/%
*
to-?)
¡■-> hibí« apoyado a la UP antes del 4 de setiembre
de 197Q y afirma que en esos momentos per
turbaba a la U.P. Los acuso de espontaneístas,
de no haber entendido el camino de toma de
eoncfencfe de las masas. Esto ne señala nada
más que el inicio de tos enfrentamteñtos; pos
teriormente se realiza el famoso cónclave efe
Lo O

En tos grupos que sostenían esta posición
aba claramente al Presidente Allende,
enfrentando a la otra posición que afirmaba
una línea de radicalizacíón. Esta partía de la
base de qu
*
se debía profundizar el proceso,
levantar banderas auténticamente socialístas-y
qy® nada se podía consolidar, porqu® poco s®
había logrado. Había que respetar el progra
ma de la U.P. y profundizarlo.
til
encima ci®
la
si
tuación política de minoría institucional, core
un deterioro
ma de problemas internacionales que Chile

EL
Ut 1,0 (I KitO
m ‘
,
el
«ampo de la conducción económica, y la crisis
política resultante de fes acontecimientos de
Concepción, traerían como resultado la con<- .
« - día a todos ■
>
tes ci« los grupos políticos que integraban la
U.P, Come» prueba de la complejidad d« esta
situación, resulta la duración de 20 días de es
te cónclave fijado para un sote día. Sí bien
Jas traerían graves consecuencias posteriores.
Jurante el transcurso del cónclave, se efesarrolaron hechos de gran importancia en el país,
•«mo, tas elecciones de h Centra! de Traba«dores. La CUT era tradicionalmente domina
bas por el P. Comunista y el P. Socialista. S«
■ vez con voto universal. La
U.P. le asignaba a la D.C. solamente un 10%
y esta misma se auto-asignaba solamente un
15%. Pero tes resultados dieron un tercio pa
ra Ib D.C., un tercio para el P. Socialista y un
tercio para el P. Comunista. En el escrutinio
hubo una gran lucha y una comprobada de
formación cíe fes cifras por parte de tes gru
pos predominantes; cada uno se decía gana
dor de la- elección. Sé pelean «odalistas y co
munistas públicamente y una serte efe hechos
provocan un clima efe tensión • inciden en el
cónclave» Hay un ejemplo sorprendente en
esta elección: en CHUQUíCAMATA, mina na
cionalizada, la D.C. obtiene, el 52% cíe los vo
tos, resultado admitido por la U.P. Tocio esto
marcaba la
»•
estaba operando en los partido» de gobierno.

-• LIAMU \LO
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En si seno efe esta Conclave »• debaten dos
concepciones;
La primera dice que la U.P. debía consoli
dar' lía realizado. No se puede avanzar más
íllá de b qw ju programa fijaba, Bebía

OGIMÁtll
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; i <■ - s-a
nuevamente eclosión con posterioridad a* pa
ro de octubre dg 1972, y la forma de resolte
2(
días, con el impulso de toda la oposición; sí
ie
in
surgente por parte de la Unidad Popular. S«
resuelve el conflicto con la entrada cíe los mi
litares ai gabinete, alzándose ciwas críticas poi •
parte de los sectores radicalizados efeda Uni
dad Popuíar, expresadas claramente ’por te
Regional Santiago dei Partido Socialista, qy<
acusaba públicamente a Allende "de haber
pactado con tes ricos", dejando el gobierna en
manos de tes militares y que de esa manée»
"tos trabajadores iban a disminuir »u confian
za en el gobierno".
Eí ingreso al gabinete dé ios militares j si
produjo bajo un acuerdes entre la D.C. y Allen
de, quedando como árbitros de la situación
de beligerancia y corno garantía en él pnx®s«
de elecciones parlamentarias cíe marzo dt
marzo de 1973»
'
;
i

También durante esta campaña de W73 s< :
desarrollan dos imágenes c
los dos potes dé U.P.
%
*■
fe "

Las tensiones infernas eran
vas,
;

muy exptos|

MEO11

EucamES
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ías

Inmediatamente de culminadas Ias elecefoque conmueve a
ía Unidad Popular, la división del Movimien
to de Acción Popular Unitaria en des fraccio' nss irreconciliables que reflejan los dos gran
eles ■ lineamientos er» ¡a coalición gubernísta.

- Se producen una serie 'de movimientos tác
ticos efe A'íende, que aparece momentánea
mente estabilizado después de las elecciones,
donde ti U.P, alcanza a
55%. Busca neutralizar a sectores internos dis
crepantes en el
de confianza de. Allende, Clodomiro'Almeyda y Hernán del Cantó abandohan «I gabine
te e ingresan a ía dirección interna del Parti
do Socialista, Durante el transcurso efeí Pleno
Socialista inmediato a las elecciones' Allende
logró controlar las mayorías internas pero no
en su totalidad a la dbección

» Jfff<

>

ÍX

POlMíff .
f> i b i f, rf o
Más allá de la U.P., otro elemento irritan
te para «resquema táctico de Allende: la prelencía pública del Movimiento de Izquierda
Rbvtífacíonarta (M1R), planteando que ' debía
aprovecharse la circunstancia de la existencia
«ó ' ' ' r
'• ''
" - ■
císr de burguesía”, creando desde ya un po
ner paralelo, llamado a "'sustituir eí esquema
institucional ^formado para fa dominación d®
la burguesia". De allí surgía una atcíón po
rni
' •<- >"
pola, desde afuera, .con expropiaciones.no
planificabas, con' fe organización del poder
paralelo, llegando a exigir con posterioridad
ai
ne
cesidad efe implantar la "dictadura popular"
desde su órgano de difusión "Punto Finai".
■ ~
,
■- - -• : m t
el iMJR buscaba coordinar su
•
i
ris
fortoar' un polo "revolucionario" que permi
te» Establecer un apoyo de base social y poífoçaíjpafa ©I desarrollo del enfrentamiento d¡focWfoye vaticinaba.

-1

H-ti.LU

n

■

f % ¥ttE

í, l

F O M U O6O
Fuera de Ja Unidad Popular el cuadro d® I»
oposición fue variando. Lgs dos grandes par
tidos, la D.C. y *1 P.N. Comenzaron el perío
do ’’ - ' 1'-'< fe ' ■
fe
-m fagónicas.
El Partido Nacional representando a la eferecna Tradicional, conservadora y reaccionaria»
aunque con matices internos, y la D.C. qu
*
etapa electoral con una directiva qy® respafe
' ' t •
r o í; m v, fe • v'm :• ciad política y social del pueblo,

few se desarrolló internamente en la D.C.
wi -avance progresivo efe las posicione» ccmjervsdoras, tas cuales irían buscando imposi
bilitar eventuales acuerdos con la U.P. Fu»
una estrategia d« respetar la fuerza del ad
versario ai comienzo, una estrategia que pre
veía el tíerhpo efe no golpear al enemigo cuan
do éste era fuerte para posteriormanfe dé»gastarlo »in cterrocarto, ganar ía base fecal,
buscar ser alternativa de poder, entablar un
apoyo pluriclasista en alianza con los sectores
de derecha para «I
Poco s poco »« fu® marginando a las. otra»
concepciones, l» tesi» de la
y
social def pueblo que sustentara Tomic en la
campaña electoral sa fue haciendo mviab’a
por las posicione# que dentro de la Unidad
de «liara»'
con la D.C., lo que significaba favorecer a las
posiciones internas de lo» "duros" en la D.€.(
es '' • -■ t ■ - w • » i ■'
dad Popular.

r/i
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La D.C. entró a cumplir toaos tos requisito»
de una dialéctica de poder, compitiendo por
cuotas de poder a todos los niveles d® la so
ciedad. Ei d'stanciamiento del gobierno fu»
ganando terreno continuamente. Los "duros*
definían la situación de Chile como un proce
so que conducía hacia la implantación de una
dictadura -totalitaria, y, que por lo tanto ’•
D.C. debía encaminar todos sus esfuerzos pro
curando impedir la implantación de esa dicta
dura. v
. . ,i-, - s ~
.
--*

ira representada públicamente por el *entoñ
Tteal»
su posición como
la
a un go-

: ..

m

. pi •,*■1

,

, J...

b'do a
la Unidad Popular no
coincidía con el
!<•
’ m ’•
i 11'«
Establecía sus diferenciaciones acerca de la iir«
portanda a ciarle al sistema do estatizar me
dios de producción, reclamando b creación de
f
diferentes formas d«
participación de tes trabajadores y criterios di
*
ferentes en la reforma agraria, etc.
La tésis cíe la "Unidad social y política del

!

I

-

.

1 ' ■ 'I < >’(¡ I • q,l

>>,|m

que subyada

como tesis.
I Todas’ías tendencias incluso por razones de
tos aceptaron en
con la derecha,
eran aliados
r- ,
- ■
< > <.,< m- • 5 m ,
tanciales, con !a seguridad que el futuro los
separaría de la derecha.

la asunción de fa directiva de Patricio Aylque culminaría
con

X BEÜECUA

TfíAfílCmM
SE F9ÉTAIE(E
f Junto a la D.C. se encontraba el P!R, esdifon proveniente cfel Partido Radical, que in
tegraba la fórmula de gobierno, retirándose
posteriormente con duras críticas a la U.P.
Conjugaba tras de sí a reducidos núcleos li
berales, conjuntamente con el PADEN A. Aun
*
*
cp
más ligada a la derecha, también «• «n
*
contraba, ta Democracia Radical.
La derecha tradicional era representada por
eí Partido Nacional (PN), liberales reacciona
rios y fascistas unidos en una conglomerad
*
conjunción^ que tenía como antecedentes Ideológicos y políticos, la existencia de los parti
dlos Liberal y Conservador, Postulaba una cru«la defensa eje tos intereses afectados de la
con un ampuloso ropaje
Wsológico

AI principio de! gobierno de Allende, le es1*
f '
la
>. •
i • -cía clara, s»
encontraba desconcertada y asustada: veía
cte su pérdida de po
dar.
'"
Luegos efe complot» frustrado# prefirió es
pirar, con "mucha astucia y «ficada, para Ir

descargando un hostigamiento progresivo qué
r vía
ele!
Su
la crs
*
sis
’ ' . ■> *
■
to y la especulación y acentuada por errorei
de
el manejo de
la producción,
política antíinflacionaría, etc,, factores que iban carcomiendo
el
d®
su período.
19/3, so planteo
so, hace
faifa un nuevo gobierno". Eí gobierno era efo
!' • ' <■
1
•
K'mnto
La
siempre
arrastrar a la D.C. al enfrentamiento, cuestio
*
nancb y condicionando la estrategia de equi
librio que sostenía.
,

■■

-i rntoj
y finalmente
descárgalas contra eí gobierno y las fuerza
*
que lo

- ,

/GISÍ'MLWO y

CBBMlMISMtt
con lazos da
conexión muy estrechos, estaban los sectores
■
• i ,
,
■ •i y *i
*,
m
organización de uifracíerecha qué posto’abi
su no confianza en los partidos corno artífi
ces de la caída del gobierno marxista, caída
>. Prepa
*
1 ■
‘ " •
v, a la
guerra civil, creando comandos de resistencia
civil.

Tres pilares tenían sus concepciones: Fuer
*
zas Armadas, Nacionalismo y Gremialismo,

Jm»# FIYHZAS

SOFíAlJlfi Y FA
Sc . ‘
5V/-.A
Al interior y paralelas a tos partidos, exis
tían importantes fuerzas sociales en Thilé. Ac
tuaban al interior de los agruparnientos poli
*
9 in
terpretar las aspiraciones e interese» de «qué
*

pro
sy pero
uno de los graves errores de interpretación
cometidos fue insistir con el presupuesto que
entre bufe
E!

r te» contra
*
-,
*
-rila

dsddtsgiíígggeK^

fee.

c

Chiig el esquema tradicional europeo fue al
terado, entre otras causas y por la estructura
cíe ingresos ctel país y por ia existencia dtt
partidos políticos arraigadas a nivel de masas
con capacidad de manipulación y con medios
de comunicación controlados parcelariamente.
Sociológicamente puede afirmarse que el pro
ceso
nar
en
generador de conductas.
Otras interpretaciones aunque poco exten
didas, definían en el plano dei estudio de ios
intereses de clases, corno contradicción prin
cipal existente la generada a partir de la ubi.
«ación diferencial en la escala de ingresos,
expresada en el conflicto por el reajuste sala
rial.

Mf-O OWM
La realidad cuestionaba tu esquerra» simple
efe clases.
Primero, la existencia efe sectores dei pro
letariado industrial privilegiados. Dentro dei
20 % de los sectores con más alto» ingreso»
se encuentra el 50 fe» dei proletariado indus
trial, favorecidos por participar en activídade»
extractivas como fe minería, de gran rentabi
lidad. Sus actitudes política» posterior»» »»tuvisron singada» por este fenómeno.

tes lectores sin ubicación fija en »l proce
so productivo, no marginales (sub-proterariacío), actuaron como masa de dientela muy ac
cesible a partidos que plantearon actitudes
«tívíndkativas. L« crisis económica hizo que
•I gobierno cíe la Unidad Popular no pudie
ra aglutinar detrás efe sí sector®» que ai prin
cipio se vieron favorecido» por ia redistribu
ción, da ingresos y aumento de la capacidad
efe compra de los salarios; no había una es
tratega clara en la captación cíe los mismas y
por te tanto quedaron a merced de quien me.
|W interpretara sus intereses inmediatos.
En el año 1967 el Departamento cíe Cien
cias,'Sociales de ia Universidad ele Chite, co
rrelacionaba el voto dado en las últimas eteccione» con la estratificación social, lo» ciato»
que arrojaban señalaban un mayor porcentai®
el®
izquierda, seguidos cercanamente por la D.C.
en .aumento, y seguidos luego por la izquier
da, en ios sectores efe clase media, iba cam
biando la correlación hqjta llegar a la das
*
alta, ctfinclts un 9 % llegaba a la izquierda, y
WVjlf V> a la D.C. y el resto a ia derecha,
i .qiaj derecha acumulaba fuertemente en los
d® cíase alta, mantenía adhesión im-

teteWB Fi CiÓtof’

S "’•“i.

»’ '

;•

»¡b!emente en clase baja, Pero la división no
m un impor
tante apoyo entre la
*
dates oprimidas, pero
no podía aglutinar a toda la masa soda! ne
cesaria par# incorporarse a un proceso d
*
transformación,

OM

FOfífí% flW
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La
re
gistraba ¡aproximadamente un 30 % cí® ios
trabajadores chítenos «n tu seno. Tuvo difi
cultades legales debido a qu» solamente se
podía organizar una empresa sindicaímenh»
cuando superaba ei número de 25 trabajad©.
res; no podía "agremiarse si eran menos,, ni
inquiera por ramo. Esta dificultad te iba elu
diendo poco • poco.
Organizada primariamente por ®i carne»
Comunista y «I Partido Socialista, en las últi
mas «lecciones anteriormente mencionadas,
cambió su cuadro interno debida a la partici
pación cl® la O.C.; tes resultados fueron apro
ximadamente de un tercio para cada partido
importante y ei décimo restante s« dividía en»
fre «í WAPU, «í MIR y la Izquierda Cristian»»
•n la provincít cte Santiago fu» I» D.C. la futra
n CHJ» ganó.
Con »l proceso efe polarización cid país las
tensiones internas se fueron agudizando; tam
bién esto llegaba « los sectores campesinos
dónde existían varias federaciones. De' lado
cíe la D.C. se encontraba la Confederación
Triunfo Campesino y (a Confederación Liber
tad; por parte de la U.P, la Confederación
Ranquil y la Confederación Obrero-Campesi
na» ninguno efe elfos lograba concitar ia ma
yoría de todos lo
*
trabaiadores agrarios.
Triunfo Campesino no participaba en '•
CUT según razones oficíales por el sectarismo
hubiera
pa
ra lo cite no estaba preparada. >

O rtWWMVIHO
» / í Hf i Oi l ¡ to y
Ef papel de ios Campesinos en cuanto « »U
movilidad política era limitado, debido • »u
situación de relacione» sociales efe poca vin
culación entr» sí.
Había otro sector campesínt» qu« tuvo muy
p«quefi© t‘<'; m
f »
' ‘ ‘ o f'i’ '

UÜM &

pesino

,
*
Revofedonárfo

s5 aíjtocfeflnía
por
destinad® a pre

éjífe

et
sionar al gobierno.
Se permeabilizaba Ia base social de tal for»
ma, que hasta Ja derecha había tratado de re
presentar a los trabajadores. Cuando ia huel
ga de los mineros, a mediados del año 1973,
la radio de ia Sociedad Nactenaí dé Afrteul
*
tura (Radío Agricultura) se autodefin'a como
la radio de lo» trabajadores. A su vez, dipu
tados del Partido Nacional visitaban indus
trias y fábricas para arengar a te» obreros en
contra cte la "explotación" del Estado.
Sectores de Trabájádore» industriales con
privilegios en h escala de estratificación por
■4
• i - ,
| ■>, lt . , |
.
<
i
- •* • > .'i'n *
olb del pro
ceso trajo como consecuencia una no clarifi
cación en cuanto a la contradicción capital 'i,
1
• > - i
ii
con
tradicción se planteaba y devenía por lá con
frontación de intereses de los sectores de in
gresos altos y de ingresos bajos. Este hecho
fue interpretado y asumido, aunque no concientemente, por la oposición, para plantear
un
los
momentos de reajuste de salarios.

casi men 1972, superando el
300 % ya en este año) hacía que se asumie
ran ios intereses efe estos sectores de ingre’
-i-, - i
La

contra del gobierno, que había planteado des
de sus comienzos, en su mismo programa,
que el factor de retribución salaria! no era el
que explicaba el proceso inflacionario; pero
no
ex
pectativas en materia cte aumentos salarial, se
hubiere desatado una crisis Inflactorwria d®
mayor envergadura qut la» que soportaba
Chile en ese entonces.

r i

í /.w
*

fto-.nn»’. mi

f¡ wiu.iswt
'
i
■ '• . - en
•I proceso chileno. S« calculaba efu® >• opi
nión d® ta Iglesia influía «proximadanitntí»
®! 50 o/o de ia población chilena; si bien
n©
i el»
•worfclarf, eré uno de lo» elementos impor1
í 1
r í >> O •
ción. Poseía el control de medios de ramuCanal 13 de la
UftlWraWad Círtólfa, éon»títución«lm»ntt coná Iglesia, y que «ra dominado

l’.Ufehí Jp

por fas SeeterS mis HetécMañtet «# !# mS
ma, Instituciones de enseñanza de base ron
actuación a nivel barrial, y la mantención cte
un poder económico apreciable, aunque rrwy
disminuido.
Se mantuvo o trató efe mantenerse en una
posición de no hostigamiento a la UP, par
ticipó en el primer año en eí acto del P
de Mayo, tratando de dar una Imagen neu
tra; la derecha trató de comprometerla en el
enfrentamiento contra el gobierno, pero no
tuvo éxito; básicamente la Iglesia expresaba
la
Inclusive llegó a jugar el propia cardenal
Silva Henriquez un importante pape! de ne
xo entre la DC y Allende en cuando este
efectúo un llamado, en términos que no se
escuchaban desde mucho tiempo en el país,
"al partido mayorítario de Chile, mayorítarío
de ayer y de hoy, que está par lo» cambios"
■
■
“ ■ 1

■- . I , ■
>
* u
h
• ’
en el seno del cristianismo en general, e! lla
mado "Movimiento cíe Cristianos por el So
cialismo", un grupo de 80 sacerdotes relictonados a la UP a través de la línea del poder
popular, pero con un papé’ efe síiTib-Wõ tn
él interior de la Iglesia, debido á que no te
nía estructurada
i‘>*
no que eran sacerdotes con determinad©
«rraiao en tes sectores donde actolbán

nwrwmv:
11
f

'

■

Fuerzas muy «Aportantes ion tas reiaefc»nada» a la educación: sectors» estudiantil
»,
*
profesares, It Universidad, etc.
:
El sector de Enseñanza Secundaría fue «I
que tuvo más movilidad en el tJIttao fiempo, Movilidad contra el gobierne, promovi
da por la DC estudiantil que controlaba la»
FESES de Santiago, que en el período ante
*
rtor había sido dominada por ta UP.
y
En la» últimas elecciones, lã UP alegó ha
ber constatado irregularidades y formó ww
federación paralela.
' ;
L« Federación d» Estudiante» Urwerjifaríos
efe •
¡~ .«i
>i., - i . m r
ción. La oposición dejó de reconocer a la di
rectiva de A'ejandro Rojas, presidente efe la.
FECH y diputado del P. Comunista, pprf no
*
, r,
rr ■
•1•
ción, la directiva temía que fuera gfetadá
*|jor
•
lo» opositores. 0 proceso-efe la poignMfefc
i,»i.-,;n, > * •
y estudiantiles, y no fue posible,:
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wrflfarto
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de Jas mismas,.-

i -i .-o, Js , ml , lá

a

derecha, a tracontrolaba Ia
una catapulta
■rere y constituyó uno
■..to a pedir públicadel gofiípí-nOi, Este , sector, "el gremiaMsta", tuvo una
:ÍÍíideh;ciB;ipuJjT¡cd' cómo organismo gremial
err mtn hostigamiento cons.tlífeífe" ”r "fe "ré m v o
:
■
m : ,
- ii i*

MEIUOS .DE
tW
»é eny , ;feggSst»art tos-.medios de comunicación, coar>nanté per»;;; ;;n®HÍnBi;i'ítõs' I medios dé comunicación en
r-ç ,CJtM# ■ taran rnuy eJctendícíós.
m
.

iitd;JJaS|illB!8®iiS fflwía con ciertos criterios d»
*
ru, Jftlcfiíitkíí qué, la conducía a utilizar désete la
j;j;;ggf|ggrqfíS; 'hast# | la crónica - roja. Una preníJJt||lÍ|J|fftltMvél: muy; bajo, de utíWaci&n de
|jhíJÍÉ|g|j»gaínq-j la calumnia, como la mentira
j;;;;;;f||||gfg;;g|§|f todos lo» sectores. Sin duda
tos grupos, por
Jii|f|||J|®t®cio«Jf-por-;ta guerrilla verbal, , por la
■* - ~
'C-n-'-éjj tojwj||J|f|jgiwj|.:|Sero siri; embargo no fu
*

seguían - teniendo
- ■' ‘
;e ;,rebíHrtént» ec’ - 7 ,-,'W «T fe

¡ '-re -

'
|;j;ílj|||B®
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lógica general re . ■
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de expresión, en,‘la mecida que se plantead»
una lucha entre gobierno y la oposición. La
Democracia Cristiana como tai, no tenía ór
ganos
sa. demócrata cristiana
mente del P.D.C., sino
efe Jos grupos afines a Eduardo Freí; Ja imare
1
p%raba, directamente a-través e sus directí.
t a
.
-1 !•
pos internos. & femicismo, como tai, no cí¡s«
or.ií d» ’-'edm. '<► ■ ■
se
te habían csrtado sus
;
i

TEXTA <£ írecw;
»: £sr
Por último, aparecía como factor social efe
u rxz'íin- aere'-',.'
• ->
sorg¡ó cte la organización de, trabajadores in
sepe
-‘f. i
pr©pWt«rie», fundamentalmente del comercio, ’
que pw I» inflación, y ía educación ideal®
gica que 1
*. derecha operó eri elfes, -vieron
•féctades *
y» iirtereses. Tuvieron oaw»© 'purre
tal dt reenrrns a fe.
ron ib# que desataron la-crisis de octubre del
afio W72 yjqu» encabezaron fe escalada an«
feflor 'ti golpí» efe estado de setiembre. In-a s'zs -.re» >»•>•<■
miento noticíente' para mantenerse en hueíga,
contaban; con •! repoyo'. dé la Sociedad -de ';F<j
*
:
-r<9, ru
r¡ . .

reprsíentalbi tes intereses cb la burguesía,fe
*
1 re
oe i J itere''-4 - T • re ■
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'• Durant» »l paro; cía ©efutíre la* jfceri®' del
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GREMlAífSM&
GOLPISMOi

IrirSE, ion IflenW, y
les entre

57

• n >
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>- -m, r.pe toton
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ellas no menos de 24 mnversWwtetc;C:ibhfe
Ya en ese momento, existían clara
*
y gr
**
ves divergencias entre Alfencfe y »«ctor«s cta
ia dirección de la UP. en particular. ®i P.S. di»
rígido por Altamirano,
r
b -i . y-fefefe
Eite qu
frateg'a a segulç, . :
■, : <•,,feÁíbfefeâàl
La DC. Je prepwsp i</t«3iVlyvrfagj|fft®
aeyerefe para la» eíaSpnS SiiSiSSS^9i
vinciates a realzarse en 1fílfe/ÍÍW-/iiS/-.;tO

Conjuntamente con el primer gáfamete mi
litar, se aprecia el surg miento de un nueva
puntal de poden "el poder gremial", que di»
se» una estrategia golpista, precisa, muy
bien financiada y con circunstancia» política»
«•d» m-trít favorable».
-
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los sectores partidarios
a la déréoha eiecforaífnent®. ; r'fe lf/Ylbb‘b-bbi
A petar da estar d® acuerde AÍW^íWÍÍ/

CIRCUNSTANCIAS
CLAVES EN EL
PROCESO CHILENO

no fue posíb’e. ¡
Situaciones similares s® repítferotT
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Clocó factor®» podemo» señalar como ti»
bs mis importantes para el análiii
*
efe la ex
periencia chilena-i
te . -

análisis,
fa vo / /3/í;r/to®®í
Dad?,que en Chito no
los parlamentarios, cada yex cpevfiÍI|iBl|ÍBi:
de ellos, háy que realizar--una

Diitaga y ruptura .enW DC. y I® UP. «n
»u» .«Bwrsas fases.
lo»
militares, y de ésta con el resto del pal».
Hostigamiento cremento efe fa- derecha
•wnfanfca y política. • - ■ : •
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das «ntoncés fas concepciones que «e expre
saban en ♦
Un nuevo elemento de friccibri posterior «I
paro cte octubre y «ncsmltante «I mismo •«
la utfcaeton de det«rmín«cfo» recursos co«m
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'fetf© sector alternativo gana fas elecciones in’K,##rnas en el mes de mayo del 73 ayudado por
'"la táctica planteada por el Partido Socialista
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’3el
cmm-c,» ■* ga
binete, ios tres comandantes ocupan cargos
-mu-cm del
cerra , el
viaje inmediato de Allende hacia el exterior
lo eleva ai cargo de presidente provisorio.
Aparentemente existía un compromiso de res
paldo, un compromiso condicionando a ia per
manencia de las FF.AA. como elemento mo
nopolizador de fa fuerza, y como garantía del
proceso política plomeado en término» demo
cráticos.

Posteriormente a las elecciones paríamen.
tarías se retiran del gabinete, existen ai inte
rior de ’as FF.AA, supuestos ideológicos pa
recidos a ios cíe los partidos políticos cíe opo
sición pero sin responder a posiciones parti
distas.
E* concepto de seguridad nacional, implica
ba, ai comienzo solamente, la defensa ierra
mu v la
defensa del proceso económico, y el proceso
político interno; eso se reflejaba en que fue.
ron responsables del control ele la distribu
ción de abastecimientos; principales, gasolina,
neumáticos y alimentación. Expresaban una
cierta disponibilidad hacia ta problemática es.
tructura dei país. La concepción de seguridad
nacional se viene desarrollando en los altos
mandos cíe las fuerzas armadas, con un ca
rácter de participación Amo en el desarrollo
reto dei IVtAiPlJ de
ia ruptura, la dífefuerzas armada
,
*
no
golpistas, sino entre
y

participación de las
jamolio nacional,
9 octubre a febrero,
en tomo « it> jefa.
n ef gabinete y en
■ Allende, había dii de la reacción. Esuridad nacional imtucionalídad vigente
, por ello proponían
tí amenazare dividir
irreconcUrabíes, pombilidectes de tiesa* una posible iigreue la derecha no se
toativa en todos los
s duro .con un golir relativamente forleccione», podríá tmd® tas fuerzas ar
aneras se venía tra-

Báfancfc» t&ñ íf ©bjífiw» 3e

SJBf US

Algunos sectores llegaron a plantear cfíím cas desembozadas a to» ministros efe la« fuete
zas armadas, sin embargo la Democracia Cfeim
Liana se limitaba en ese entonces, a practicar
críticas duras al gobierno de Allende. Ayctal
punto que la Democracia Cristiana estaba-iipá»
interesada en la presencia que en la auífscia
efe los militares, ya que «lío garantizaría, fe
continuidad democrática y la posibíiida<#d®
poder seguir haciendo oposición, «in qupytas
presiones el Partido Nacional la óbligaril •
una salida no instituctona!.

Pete a que lo que garantizaba en ese In©-»
mentó el poder de la Unidad Popular Wra
en gran medida la presencia efe la» fusta#
armadas, no todos dentro de la Unidad Papu
lar jugaron a pwntenerla. Los militare# ®tentras estuvieron en el gabinete tuvieron;®»
conducta propia, no se comprometieron gdfir»
osar ninguno d» lo
*
decretos ti» insiatemia.
Con posterioridad « las «lecciones, «a lito
no aderó si iba a «star mucho más compro»
metida tm lint gestión decisiva de jncwf^ar
a las fuerzas armadas. El grado crtecí«nr»
*cí»
deliberacicm interna en las armas, hacísyw»
se plantearan con más seriedad tos asiAto®
políticos. Por un lado estaba la posición pre®
sentada por el Grab Prats efe nriantenerP ®I
apoyo a fe U.P., por otro lacio «toaban «|íu*í
Itos quo querían que •! qoblern© aysmwrO»»
da ’• responsabilidad. La oposición comítaS
su escalada para crearle» presione
*
política» d
las fuerza» armada» para salir dtsl gbinsteyftbc
viamente lo conaígyió, traté efe oponer jjfha-i
genes al interior de las fuerzas «rmadas; Wat®
contra Huertas, ,
.*
Los militaros se retiraron teniendo cl«ro-,|u«
no Ionian posibilidad
»
*
d» traspasar •rife#
*
momento, tocto lo cju® era •! juego pdftlcgj d®
Chile, inclusive so prestíow «r« relatívojfeccM
rno para concitar detrí» At¡ »f grano#» apqjpt
*
La escalada de la oposición se personaÍHU|,®r»
buscar la caída de! rGaí. Prats, elemento,Ju»
garantizaba que fes altos manetas no tntEjlán
en contracHcciór» abierta con el ,pr«sicfent«sgf'B
tancazo" dei 2f de junio el centróíacto por, ®I
ejército, pero ía situación Interna quedabljfe'i
Imitada,
í5
Póster tormente el diálogo Ingresar» al
binet® pero «n situación efe gran ine«tablj|^á
duran muy poco. Comienzan « retirar»» |Jdf*;
feísnimcia del eGneral efe fe Fuen# Aér»®'^y»
dice no haber podido resolver •! probíwrtjljd1»
los transportista», había efetrd» ds
embargo rictitycfe» ptJlítfc
*»»
B Grab Prifííjtó»
mt it te&porvitiicidAtliitiÂ ti» asumir p«»e®llÍB»Mii

te un ultimátum qu« turf
*
d» lot,aífc»,;fõ»
jri
*
dos a Aliénete, «n cueot© • la MiqUfí^feKtf

Mterõ.

rSetffleiefBn. Afirmarán, «êêfor®» ® dsrichi,,
c>tj8 tos altos mando» habían constatado Ia
' existencia de una lista en la cual se nombra" ba a determinados generales que serían pur" gados de la institución. La alarma cunde cuan, Pratts decide adelantar la reunión
normal de fin de año de recambio de man»
el m® de agosto. Culmina con la
renuncia de Pratt» a la comandancia del ejér’ cito aduciendo d® que no se iba a prestar pa
ra dividir su institución. Trece generales con
tra tres deciden esta posición de los tres que
: : votaron la n© talída de Pratts, uno d® ello#
- -era Pinochet, los otro
*
dos son marginados de
' h institución.
,.:
En la Fuerza Aérea ta renuncia de Rute
i ,, Donyan nq alter8 el cuadro interno, lo suce3 Leigh, de posición antimarxista,
la Marina lo» mandos pedían le renuncie
b Montero.
Mientras tanto la izquierda a partir del **
Tarw
»" había organizado toda una serie de tácslvas, como las manifestaciones de
ira el golpe. El día: que se organí• i J m'm to |a ¿UT, con la consigna de "pagolpe fascista", grande» enfrentamien
to» internos entre I»» diversas tendencias se
i entre los manifestantes. Cuando se anun! ia concreción del nuevo gabinete militar
sectores anuncian su desaprobación, hay
' allí una ciara oposición a la presencia de lo»
militares; por otra parte b campaña de los
lectores de la línea efe poder popular; de comir «I control de armas, suponía reconocer
>arac¡6n de actividades armadas.
la marina afirme constatar la existencia d®
■ Un plan de infiltración de preparación de aotogolpe, «n Concepción, y constatado te con
vivencia del Secretario General del Partido Soy el Secretari© General del MAPU con
d® ta ciudad efe Con
cern y , » peto
*
j* toma -« e.gv. es ; -

" tos.
i tas consignas por parte del MlR,
“A qarcr la guerr® civil", sectores de te Unii Popular ia recogen agregándole "si la dela desata". Por «u parte el Partid» Co
*
-to .>? ute-rsâ â. m ,à ce. rm to.- >
*
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y alrededor de ew teje una »erie efe «c^vidàdes propagandísticas.. El--acrec®i#amien->
•q to de poder; de los militares durante el pro
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f j- fe’ to ,V 9’
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rot de oereniu oel goto'rr.í»
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merferto© fe quiebro cte te segvrtoad racional
y po? te presión cw« w bebfe ♦¡«taid-o pc?
•Wrt# de ís derocha
ílte to<

tato jh»

sfe r*
cur<«

J / toro

®m©5Hr fã figura efe! Grãl FrãfRJí 2^ pSi
acusar a tes militares de "pocos patriotas y db
poco hombres'
*
a Ino asumir su» “responsabh
iidades"; 3?) para presionarlos psicológica
mente a través de sus familias. Todo esto cbffiguraba un cuadro, a partir del cual,' la acción
de los militares parecía proveerse a cor» pl<»
zo.
to y

o ¡lonm i*
wt.vro fíf: JL4
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El desconcierto de los primeros momentoi
del gobierno de la Unidad Popular, fue ráp»
«lamente neutralizado al interior d® los repf»
sentantes de ios interese» retrógados. íocíf
debía conducir a no ermitir
~ J
,
to
7 rrr.. ito cn« re o»
tara por un hostigamiento institucional, • «■?
hostigamiento social, -n. j r.r .<
m
«se esquema a las fuerzas armadas.
'
y
Desde un primer momento los grupo» mít
decididos de la derecha practicaron te activy
dad conspirativa contra el gobtern© d»:*All
rí
de, aún antes de que asumiera.
' í
Pero instalado ya el gobierno la aersm de
bía ser más cautelosa, ir
- •
no permitir que se expropiaran las cunta» d«
poder que podían garantizar la permanent
cte su dominación. Sin
■ n_ ¡t- z¡, me si
épocas
■ * . ’• m ms para í - v ** -,
de la derecha, el gobierno avanzó en tes pri?
meros años, y la posición de- la
Cristiana era de alejamiento cte ta cterech^
ésta se encontraba aislada,
- -y
< .
, • I - . í&¡ 7 te- «i
no, comenzó la derecha, al mismo tfempe-a
suscitar el -debate ®n torno « &rcb‘sr,a# c»
.
'
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ter ideológico, y s pt o-e; m
defe-sa At
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efe alguna manera afectac
carácter de dominación v -íme¡, of íj 9'
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control de movimiento
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r» «n sector®» campesinos, ;
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M 'i to tota q-e r,,. se iba ‘to «"'de de’
p- - m
: toi-M-, Je c’pteoladto te
«us privilegi©», se qua-tons
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pírar. Plantó iú reducto en el parlamento has
ta lograr concretar un esquema de oposición
en conjunto con la Democracia Cristiana, pero
tratando ,de competir por el liderazgo de la
©posición. Controlaban alguno» e'ernentos del
Poder ■
medios
de
- , .
i- i
<1
i ; i. ,
, <l .
detrás
de sí,
**' y:í i
■ <>
i
i .<
‘
H
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fue dando pasos, con logros electorales, polí
ticos, sociales, ideológicos.
La riqueza enfrentando esa situación tác
ticamente atacaba con denuestos, con epíte
tos, y con alguna movilización de fuerza. La
lucha ideológica adquirió un carácter de parmuchas
de ellas, frases sin cont<
mismo debido su utilización excesiva y sin
aciodnio.
Y mientras la derecha daba este tipo efe
tocha, expresada por el Partido Nacional, tos
sectores de la reacción más decididos orga
nizaban el movimiento fascista Patria y Li
bertad.
Pero el factor decisivo no lo lograron has
ta 1973. Pasadas las elecciones, con el reti
ro de ios militares del gab'nete, comenzaron
• hostigar. Se hizo más creciente el desabastecimiento, entre otros factores provocado por
I» especulación y el mercado negro acrecen
tad© por sectores comerciales que controla
ba la oposición.
Crecía la inflación, y crecía el mercado ne
gro del dólar, existía inestabilidad social que
creaban condiciones que podían ganar para
tí el concurso de tos fuerzas armadas, y ese
fue entonces eí objetivo principal que asu
mió la derecha luego d® las eleccfones de
«973, dónde constató que a través de la uti
lización solamente ele esquemas instituciona
les la pérdida progresiva de poder iba a ser
5 a adaptar sus plan
teos para las fuerzas armadas, comenzó a re
lacionarse estrechamente con personaros de
I» misma, comenzó el hostigamiento de su»
familias en términos d® acosarlas de poco de
cididas y de poco patriotas, etc.
Se diseñó eí esquema golpista con perfec
ción, casi cronométrico, lograron oponer en
tonce» a los sectors» transportistas, comer
ciantes, profesionales, sectores estudiantiles,
«eetoré» efe trabapclore» hasta llegar a efe»
,, mentas Institucionales como la Contaduría Ge»
neral de la Nación, y lograr la declaración,
de inconstitocíonalídad del gobierno-por par
te dW parlamenta. A su vez, ya antes del golpst habían ísrganizado <
« d« delac'orvtt, »l sistema de protección mutua en los
- tarritt» altos.
,
•
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Sin llegar a la ruptura, quizá» por to inte
ligencia
»
> ‘
'
«">-,«
'- , , ,
■
) j J '•
cercar cornercialmente, financieramente al .“go
bierno de Allende. Además de todo el apoyo
logístico mantenido al ejército y el apoyo m»«
■• i •
c<
«in
lían con ellos. B boicot internacional, reíte»
redámente organizado tenía expresión en múl
tiples aspectos.
,■
Relacionaba a tocto el aparato productivo,
la imm.' < ¡ -> ■<
.
f> •<
i
le era tecnología dependiente, ’ en su mayo
ría. Allí había
fe
tanto, de los centros que habían abasfecidcí en
términos productivos a Chile; los repuesto
*
de
las maquinarias también debían ser consejufe
dos en
talmente. Para la obtención yae esos repues
tos no se les facilitaban créditos cemo a' lo
*
gobiernos anteriores, debían 'pagar af conta
do. El
ditos tenía sus difícu’tades económicas muy
claras conjuntamente con ia negativa a fe're
negociación dé la deuda externa.

La intervención de. los EE.UIJ, a partir, d»
ta nacion.nu
<
f
j»
muy grande, pretendiendo trabar las posibi
lidades de
Ayudaron también a elfo algunos errores o»la posición púbJic# que tomaron sectores ci»
la "1
1.
'
- ■
•
’
;
do
«1
«enador Altamirano hacía declaraciones ne
gando cualquier tipo de negociación de la» ln*
cfemnízaciones.
’
La intervención dei imperialismo en el pro' • '■ , , ' d'
<
• ■ mow
tífacética disfrazaba -sus forraay de influencl»,
de penetración, a través de mecanismos - in
directos en los cuates su compromiso no «•
percibía nítidamente. Pero »í hubo instancia»
de denuncias muy claras, por ejemplo, en fe
sucedido’ en el respaldo ofrecido por la ITT
(Internationa! Telephonica Telegraph) a orga
nizaciones
dir el acceso de Allende al poder.
I
A
'
ó , '
•
pañí as nacionalizadas .el apoyo. financier©, <
I 1 O 1 V- > •
,
,
"
i»
campañas propagandísticas en ef exterior, acer
ca de fes problemas. económicos.
*
ta denW»
*
u > fe , , i . ' < ■ . -' 7 •• r y
' r
- w <• m i
-s w ’ i, ■■ vt «•
fwnacfonafes.
- ,ó ■
« , ' -
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nones In
timidad Poagudizándose póbiimutuas,
en algunos
centros de poder, estudiantiles, barriales, etc»
irn manifestaciones públicas diferenciaban da
*
oponían tesis clara-?
■ >' ií , , ........... i- .

n a la Democrentos que
el diseño
táctico nacional de ía P.P, En esto hay que
ncaq que detrás efe esta problemática se siconcepciones tefe
toaban, un esquema reducido de la realidad
un planteo esque
mático interpretativo, a partir ele la lucha' de
clases; una definición bastante estrecha cte
pueblo, se veía en las concepciones qua »•
. ■1 i •, rnari
- • ,
r ■. > mobs y apli
cando rígidas correlaciones entre ciases sacia»
*
te
y fuerzas política» .definiendo en térmi
no» incorractój ia altura en la cual
•neón»
■
í ..... chíle*naa, llegando, por parte de estos sectores, •
plantear ía posibilidad en términos públicos,
*•
<
■
l«
nwaWít .qy#
avanzara en »l procesa ctel
íciintroí da ía® áreas efe procfaecttm

Wtt

tí apoyo con el qua contó Allende, *
fu
y

nagactado, fa Unidad Popular corno tal era
ítasícamente una coalición de partidos con ¡nJ»r«#es específicos; el cuoreo, la participación
por cuotas partidistas, era el mecanismo que »e
utilizaba cotidianamente para organizar les es
tructura» cte poder «n •! aparato estatal. A »w
Jiwjs íe polarización intorna se encontraba •
, en ía»
guales estaba la Central Unica cte Trabajad©
*
.V 1(0
«a y universitarias, ¡untas da abastecimiente
fit> precios, ¡untas vecinal»», «te.
te» don grandes partidos, el Partido SocJafcsfa y eí Páríicfc» Comunista, decían represen
tar wt intereses efe! proletariado definíéndoffe w uns posición marxísta-teníníst», qu«- ©b>-

jefívamente planteaba fa necesidad de la edi
ficación de vanguardias políticas de la clase
obrera, pero disputándose su papel cíe van
guardia entre sí y con otro tipo de ©rganteaciones más pequeñas como el MAPU y el MlR.
Esta afirmación del carácter de vanguardia hi
zo ¡deotogizar la lucha por ía cuota del po
der, en términos de mejor interpretación cte
los intereses del proletariado reduciendo -a su
vez los intereses del proletariado a tes infe
reses específicos de las autodenominadas van
guardias,
'

En el propio seno de la Unidad Popular ti
cultivaban posiciones críticas positivas aí go
bierno señalando muchas de sos fallas, pai
ejemplo la Izquierda Cristiana, desde su in
greso señaló críticas relativas al costeo, al bu
rocratismo, al sectarismo a la ineficiência, »
fa interferencia política, pero el peso decisiva
dentro de la Unidad Popular lo tenían tos dos
grandes agrupamientos, con tesis encontradas
acerca de los problemas claves que ya habite
rno» lefWacfo.
; í
Como consecuencia Allende no pudo Impo
ner una estrategia, por divisiones infernas, poi
vacilaciones y por disenciones acerca de se
estrategia er
te relativo al trato co
na, una única estrategia en lo ■ relativo a It
forma de concebir la integración de tes mi
litares en el proceso, una úrjica estrategia er
te relativo a no permitir la creación de es
tructuras armadas paralelas a
*,
made
una «única estrategia relativa • I© eco
nómico, ni en lo relativo a las formas efe con
trol de los organismos de base qué s® gene
raron en el proceso, ni en cuanto a las imá
genes a presentar por el gobierno. No hubo
una política ideológica común «n cuanto ■ la
proetw hacia
«I »ocia’»m«x
,

Facieres todos éstos que coatfyyvaron contínuanwnt® a dejar en situación da inestabi
lidad la conducción que desde «I poder ejecu
tivo s® diseñaba. De todos los sectores cte te
Unidad Popular surgía la exigencia de yrwfi»
cacióri de la conducción, pero nunca logró ®la«
boros «n ta práctíe®.
:
i

Por otra parte, presentes estuvieron «lerrn
pre los ataques desde afuera por parte del Mo-»
vimtent© de izquierda Revolucionaria. Un»
fuerza que en el periods anterior s® desa-?
rrolló como una organización paramilitary ¡y
clandestina. Llegado el nuevo gobierno
■ Ja ilegalidad y desai'-»' s '*
masa con la ..”i: -/• o
- -* n <- . 3 fem
rterrrrenfe en el ¡n
proceso ravolueiorwto.

FLO HV

»í MÍR hubo una estrategia común, mientra»
que el Partido Comunista lo acusaba de di
con
trarrevolucionarias', e> Partido SociaHstí b raüfícaba de movimiento revolucionario, con eí
cual había discrepancias, pero con el cua! se
debía caminar en la búsqueda del acuerdo.

Antecedentes históricos pesaban en lo re
lativo a Ja forma de establecer la relación con
este tipo de movimiento. Allende había sido
presidente de la OLAS, que planteó la estra
tegia de la lucha armada para América La
tina. Altamirano fue desaforado por lo mis
mo en el período de Fred
‘ En documentos públicos del Partido Socia
lista que se dieron a luz en marzo de 1972,
»e reiteraba como problema central, la pre
paración hacia el inevitable enfrentamiento ar
mado. Se afirmaba en ese documento que la
etapa que sobrevendría sería la que $e llama
dictadura del proletariado. Afirmaban: "para
construir el socialismo tes trabajadores chile
nos, deben ejercer la dominación política so
bre la burguesía, deben conquistar todo el po
der y arrancarles gradualmente todo el capi
ta!, es lo que.se llama
tarado". "Esto determinaba" deda, "ave la
respuesta a la sedición, al golpe efe fuerza
del enemigo, no podía ser responsabilidad ex
clusiva de la vanguardia, ni de los destaca
mentos particulares armados, sino que deberá
responder cuando se de el enfrentamiento de
carácter í masivo".

A estos planteamientos la derecha no sólo
respondía presionando sobre las fuerzas ar
madas, señalándole que se crearían milicias
paralelas # los organismos armados institucio
nales, jino que ella también, por sí misma,
s ‘imh del
9 ti»
enfrentamiento a partir del cual pudiera ta
car tiimdendos políticos.
Los tectore
*
taran a hacer .estos planteos en documento»
internos, sino que Ifegaroñ is corear consignas,
cómoda del W de mayo de 1973, donde se
afirmaba como tare# I® necesidad de crear Las
milicias populare». En el último período del
gobierno de Allende ya aparecía claramente
cc
altarniranisfa del
por Garretdn, y el Idavmrierrto de Izquierda
va a plan
tear la necesidad de desarrollar la llamada
■>' ’ — . i > i - .
«<aria", oponiéndose a
les intentos que Allende elaboraba de agluti
nar un espectro cte fuerzas necesarias para
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El gobierno de la U.P. se inicia en el marco de una situación latinoamericana carac
terizada por el creciente expansionismo bra, ......
.
y por loa te.
o m m
- ¡
. ,
<
Pacto Andino, La retirada estratégica de tos
EEUU es sólo aparente, y las maniobras de la
ITT son significativas al respecto. Loa méto
dos del imperialism© se vuelven relativamente
más sutiles para neutralizar en el continente
tos esfuerzos de liberación: actúa a través de
las empresas trasnacionales o por medio tie
Brasil y sus sub-satélítes, etc.
Sin el plano mundial se perfilaba ya el pro
ceso de distensión entre «i mundo capitalists
y el campo socialista, qw eonctacMs luego
—a nivel de relacionem entra Mosefi y Was y
htagton— a1 la nueva Yalta tpie se insinúa,
en tos acuerdos de San Clemente flnnadoi
por tibwri y Brezhnev. Ia estrategia de Cuba
se
los
movimientos guerrilleros, cambio que puede
atribuirse a múltiples causas: fracasa de la
guerrilla tanto en el medio rural como urba
no, Incorporación de Club» al COMECOM, etc.

2) II
ítt.líStfh liti'f.
la

y w.
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í* i ero

andino

SI bien el gobierno de VrA no a» énfrenM
directamente con las EEUU, en. alguna medi» •
da porque

-- ’

*

,4

• .m~

intento importante, per© g» av»mó mil» ¡W

> no »• sentía slreetament» sobvi
prometido o an»naza,cto por el. yrec«8©fo M
política exterior fue progresan^© harta W#;
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dad iMtineaffiSrieanM y

!m tictes Be fiw®#
del sistema interamerieano, Ají el canciller

4/ jl-t mwm v

Valdés impulso la creación de 'la CECLA y del

♦MFI f ’f. 1 f," *
0
1

Bust© Andino? condenó la tovwjlón de la R«públlca Dominicana y rechazó los intentos de
gsnstttiielón, de la FIP (Fuerza Interameriea* á
<i
* T/z). Las tradicionales buenas relaclom« «n Brasil,además, comenwron a enfríense.

1) En «g«

a—restableció relaciones con Cuba;
b—estableció relaciones con la RDA, Vietnam del Norte, el GBF de Vietnam del
Sur, Corea del Norte, China;
e—se mantuvo en la OIA para utilizar la
Organización como foro d® denuncia y
par» legrar «u reestructuración sustan»
clal;

y otros
dominados

organiamos internacionales
por países capitalistas.
♦—mejoró rápldanwrite tvs relacione» eos
Argentina;

f—reafirmó
o Andino;
g—puso en práctica el principio del “plura
lismo Ideológico", tipificable en el en•«•ate© de Salta celebrado «itr« Attend#

y íterww;
h—participó activamente en las reuniones
de países no alineados como miembro
píen®.

1—Juchó contra tos Intereses imperiales en
•1 ámbito militar, posición sostenida en
B última reunión de comandantes en je
fe en Caraca».
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y I»s medidas d» naelonaltea•ite adoptado por el gobierno de Allende, de
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de B UP

¡reafirmó desde el totolo del mandato los prin»
®ipta» de autod«terin
tatema«tón, y aplicó cte Inmecliato algunas de las
medWw contenidas er» su programa:

o
*

En noviembre de 1872, el canciller Alniejtaa
señalaba" tos hechos más .salientes de la po
lítica exterior chilena. Las pautas estratégi
cas que fundamentaban esa política se mantuvlercm sin mayores variaciones durante to
do el periodo:
1)
*
Una profundización de las relaciones
j ,
<
>, .
. , ‘ ,
ex
cepto con les Estados Untoos.

.

2)

Una profundíísaalón dé las definiciones
en la práctica extranjera del
país, ejemplarizada notablemente en las cla
ras actitudes ele la Cancillería sobre el con
flicto de Vietnam, el enfrentamiento árabeisraelí, el caso colonial de Puerto Rico, la *<misión de China a las Naciones Unidas, "a
amistad con los
nocimiento diplomático de Vietnam, «1 ORI
*

de Vietnam del Sur y Corea.
I) Una, agiidttación de las delicadas r#l»«
clones con los Estados Unidos, consecuencia
hasta cierto punto lógica de nuestra tente de
posición en diversos problemas y de la clásica
intransigencia, imperialista de Washtogtoa
para son to« país» que desean liberarse”.

///
.WM HOW.H
SI bien este es un punto destacado en la pe
llica exterior de la UP, s» tradujo fundámentataenté en el fortalecimiento, establecimien
to o reanudación a« relaciona» (Coba) diplométfcas con pala® goeifliatas «to arrojar ccsaltados significativo» »n el plano «coiióBíeo
y financiero. En el terreno militar, el entrena
miento y abastecimiento de material bélico
continuó- siendo brindado por Washington y
, - 5 ,,, m ,
. »<

ó *
• ' ‘ 1

r 4,

,,
•

■

r ' »■ ■

. i

e ‘ s

>1 i»

i

recargo» tóenteos, ,human» y financiero» qu»

cabetado por Fidel Castro» l

"

tato

.

tae» inte - «splteMH» - la »ííaBM»
d» Chile «i el tumo <• tai p»l
í
*
noalineadas, extremo qua no- »• produce en M

FLECO

«iteitétoa «« ©o «a. W integración
m te»
JSÇÒNj, entre otros factores, westlom •! ca
réete,r a© alinead© d« La Habana» ■

7> UJit .VI.
*»

VI) POLITICA ECO.
COMICA ¥
FÜHOAME^TALBS

/ o vn.
ar que la estrategia
del gobierno de la UP en el terreno de la po
lítica exterior reflejaba en alguna medida las
«raetensrlrr-í del proceso de cambios revolisotoraita ¡re 'o interno. En lugar de un®
política de ruptura frontal con las estructu
ro regionales e toternaeionaleg controladas
•pta: el taiperialfemo, que hubiera eonduelito
á - ttn/'Mttlanitento atollar al de Coba pero eon
jnayort# : dificultades» la caiwfllerí» elillen»
c¡>to; por refirmar principios históricamente
el país, Complementartamen>te, /ntilB0 todos :tas foro» tatenactonates pa»
;s<.' 7 i’r r <■
5_ ;
c..
te
referente
» !*
' aeelóa ,'de' I® empresas trasnaetonala,

• .i -— !
* mayor vinculación del. gobierno A«
>IIeod»-.Bon los países socialistas n© fue obitá«ifc . psr» que, en América Latina, se de
sarrollase una. política basada en el pluralis
ta© ideológico. ®n esta dirección; resultó importante.-el «eereamiento con Argentina, a su
»»; obligaría * «r pila- sus lazos inteaeostt«♦ntalea;p«a n«jtr
ltMr
*
el *
vane« de Brasil
f'Wptapfe, cambio de actitudes operado en ri
continente' eon relación » La Habana (son
-tere te - a’-**
*■ lian, reanudado relaclores ' m ti w/-”r -re,
.. a# ’a Is
la» reaccione» ag
íte W «l!C .Lut.»’ . A ~ / ».,‘C
-»
e- s’ ■ n
'reno•« con Cuba.
ij&t» pstgim’is.’ír. ; maletamente «n qtw ma
*
tar!
te-retare 4o i?
:• y la dezecní. retoer»? »
* .<
. r
.re ... .
nada teta .. prè
*
-»- <¡
*
jur-r
,-re <r% .retei »■ * i’-Mrrere la7- USO tr, fA '
' í~- -r - r.

.gobierno -fe l* VP.
teta •>©
a como «n
eBÍ»án©,.sl pretendió hacerlo. Su poliana a-etiiaun hom
bre ce a.» i-te'u te P te re„. * ■;
i--, U'’ttere
re rere- re J ■ <
ó: ■
tatam?/ ¡a a-.-.-rer
*,:,,
a.-m
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Chile, al igual que los restantes países 'inte»
Erantes de América Latina sufre las gravei
consecuencias del subdesarrollo y tí» la. dependencia externa. "
I.á economía «Mena está comprendida e»
rt esquema Internacional de países capitalis
tas y dentro de ese contexto. tiene una fun
ción bien determinada:■ .productor de' matertaa primas, (cobre, l
tíixi que at- le asigna y cumple dentro drt
capitalismo internacional « Ja que determi
na el grado de dependencia y subdesarroHo
«ue presenta.
Internamente este sector de la .economía «•
convierte en tí. básico y es el que dimensiona
iOS
f‘ r^-a-r' ’ -'i
,

miento.
A, ®rt» íltaaeláB eabo atagw f»w

J* pro
piedad 0» la» principals tíquet
®
*
y cl® 1M
medios de producción necesarios para su ex
plotación
jeras, lo qw torna más grave la situación el»
te deepndenci
*
y subordinación de la econo
mia. ;
-

BVfifWIWOt
©tn» ladlcsdor <ne permite visualizar «l
grado de «ubdesarrollo que presenta ailte, et
te dimensión del sector industrial; al Igual-•
■que la mayoría de lo» países lattooainerieano
,'
*
con dlfletotades de goperar w» Incipiente pro»;,
ceso <
mónte a sustituir taportaeton.es ow; a in
*
>nrre en mree,.
Este sector estaría en eondleion.es de tenei
mayor ..peso én la economía de no ser por latt».
condleteanteg .éxtertas que en. su moinento'
*.
no' perteftierón un dsarrollo qw teHBiiars'. ;
por romp® eon tos tato» 'de ifepetaeneia, pé
*
l
ciamos 'que ..alte sector -está, «n comlleions. ií¡''
crecer por®
*
.cuento &ca reeorsós necaBrtôÇJ.
.ms*
i
re--*• í-re.re rere->re *
n
tm •
* 'Cd<re’»ycri"
.
*
.
>-t ~
ans, j fmtoamentohnento
iírSJ'írtfre.

13 Incipiente proceso íe InilratrlaMzación
estaba en. parte orientado hacia la prod.ucnw
■ ■■
Estas características del tcctor triduosrisi y
•a. te..
ir:
tracción de minerales, rotan n ia raonomra

!■; , era ■ - y ■ title it
. .

ti)
(is

sesos., y .. ." y
tación que efectúa el esquema marxista so
bre ' ' '
Si' '. i'".' .

IffA'KA Vf.n'I'áraJf«
F «aid'd teimei a arts
país dependiente y subclesarrollado arrastra
.'-r' ■.■-.'■■■■
la
cauda externa. Las cifras correspondientes a
1070 difieren de una fuente a otra íoficlalra
ÜÍP: USS 400.000 millones, mientras que CE: : ' "
■ J
lia

/.....i'.'.

Aunque la tiiierencia es notoria, ei riectio
es ■
i .■■.■■ ■
externa con el fin de poner en ftincionarrdento
de
autofinanciarse si lograra controlar el comer
cio ■
'
' "
medios de producción y de las fuentes de ri»
fijeza.
llsquemattennente estas son. las caracterís
ticas que más resaltan de la. economía chi
lena dentro del contexto latinoamericano, de
pendiente y subdesarroilado.
Dentro de estas coordenadas ’a IIP inten
tará dirigir la economm s ai misino tiempo
< ■ os ■
' ■
■ el
socialismo.

í*
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i Trataremos de esbozar el pian, en sulriineas
generales, presentando ssu objetivos fundainentaies y exponierido concretamente las me
* <pj.e ge propone alcanzar la IJP en. su ges
ta
tión, •eonóniiea.
.
11 lObjetrro tcctor cíe la accioti a a.c.sarro«
llar es coherente con la ideologías ímplantaa
• JsoelalHmm Y a nivel de la, economía, es
í»«»d»rto dr juanando el eaniino para la. im-

plantaelón » jnedlano plazo <e las éstoictnras económicas necesarias para el desarrolle»
do dicha, opción,
Pero en primera instancia y sin perder do
meta el gran objetivo la elaboración del plan
va a estar sustentada por objetivos niános
ambiciosos pero más efectivos.
Por lo tanto el plan no pretende ser extre
madamente analítico sino que centraliza todo
su esfuerzo en planificar y controlar aquellas
variables de mayor peso y significación en la
economía y que son: El Ingreso, la produc
ción y la Inversión.
Dos pueden ser los motivos que llevan, a.
formular el pian enfimción cíe estas varia
bles; El primero, puede ser el hecho de que
son variables clavas de la economía y de
ellas depende en gran medida el crecimiento
global: el segundo motivo que quizás, por ser
político es más importante, consiste en que la
IIP llega al gobierno ocupando el poder elecultivo, pero carece del apoyo necesario a ní
vel parlamentario y está ilmitacla en. su ges
tión por todos tos marcos legales e mstitritíonaies lo que en definitiva la obligan a ca
minar por el sendero de la legalidad.
Es en ese sentido que la UP centraltea su
enfoque en el aumento del ingreao y sti me
jor redistribución a fin de consegrar tra ma
yor apoyo popular que le permita acceder a
los demás resortes estatales, y cíesete allí do
minando al aparato estatal en bu conjunto
entonces si realizar las transfórmweionea de
fondo. (!)

te/tH ./««!.« BK
<.< MfWO»
Para tener tm aldea global del plan ' en.
esta primera etapa, es neceíarto partir cíe la
concepción que au.byaee al miamo, con res
pecto a la economía en su con junto. Esta es
taría conformada por
*
ra
—Area de propiedad social: la propiedad es
colectiva y su arânintetraelím es tlirigicla por
el estado quien según su. concepción repre»
senta los intereses del pueblo.
*
—Area de propiedad mixta: aquí la propie
dad estatal coexiste con la privada y llevan
en
te
yrociiwcíón ele las actividades bajo ése régl—Area cíe propiedad privada: es el tradi
cional sector privado captta’ísta.
Hasta el momento de asumir el gobierno
la HE, el motor orientador de la economía, en
cuanto a inversión y posible crecimiento, era
el sector externo con su demanda, sécuticfacio
en. forma menor por la ttemiificla Interna tic loa
sectores vás tsAastuAos. A partir irle este
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medida prioritaria redistribulírlo mejor. En.
lt70, el ingreso de la» capas populares atoar-caba el 51 % del ingreso nacional. La meta fi
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la misma al 61%. Es decir, wi incremento
para to® seetew» «uWariados de un' 10 L qué
.#» tognará & expensas dé la eomprensión leí
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tOéterílB frincipalinente a un aumento sig|íte o • '
BlfieatlTO de la demanda, utilizando los rea
to
justes de remuneraciones, el gasto público, y
fto ■
ti
, Bitoi elementos actuando slmuMáneamente,
producirían un aumento irunediato y stistantíal de la oferta de bienes que consumen los
- Bíataílalo#, 1© - que crearía, mayor ocupaetoBeinfttt.i sumadas al ef'eA» que prtxfaeína
fl, «tinento d® 1» inversión, jtobilea en el ¡tent&t de «bits pÉUlcas, viviendas y otros, peía»
*
mitirí
dar a corto plazo, empleó a los teatejadore» que estaban desocupados, lo que
•reaifa nuevas detenidas; y estímulos gdfcioJBltB M anmento de la producción. Fot ota
farte Ia« defItíeneiaa <fe oferta interna »s i»sían rápida y eficasniente resueltas, » travé»
•e l» Importación de bienes, eon cargo a las
t»Tta» extetentea en el Banco Central.
del
grfiesao luíl»clona,riot ge obtendría bteleainen■to» tu, tímts tt« la \ congelación del ecato da
tnroBioa, importados, *1 mantener iualte•A# «l tipo A» cambio, y de la absorción p®
fgrte-te lag empresas de los mayores costos
•riginsdos por los aumente» de los salarlos,
•n ifcto Éítlrno sería posible,- porque los aumen
te» t» protección y productividad les óarf»
que, sumados a los excedentes qu»
JtBMtSltolai etapresa» después de cubrir tot
•totoí’W
* ototaelõii, permitiría tnaaitener los
Bototo» win WtrlaeióB. • '/" • - - fe,
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LOS PARTIOOS <
EL PROCESO
#n este anexo «« recogía algonai A» Ms
concepciones fundamentales, * través de ex»
tractos de dlícuraos y artículos de los par
tidos políticos chilenos que mayor significa
ción tuvieron en el proceso. En el caso de
la Democracia Cristiana, se ha pretendido re
flejar distintos

TOMIC 1969:
LA UNIDAD DEL
PUEBLO.
SI una devolución popular y democrática
es indispensable en Chile ¿Cuál es el instru
mente mis adecuado
para
«aliarla?...
' BOLO el acuerdo tie la DC con Jas fuerzas
sociales y las fuettas políticas comprometi
das en la sustitución del régimen capitalista,
podría permitirnos cumplir lo esencial de esa
muy áiíítíl tarea revolucionarla.
......Tampoco el gobierno democrataertstlano ha, podido contrarrestar los efectos co
rrosivos áe las estructuras Jwridico-económly al neocapitallsmo. Y que nos acercamos rápidamente al
del precario equilibrio en
que Chile *e debate. La necesidad de un pro
gama de acción revolucionarla se presentará
tarde o
tae institucional a que nos precipita el ago
tamiento ,del sistema institucional chileno.
...... Ya está dicho que la Unidad del Pue
blo es mucho más que una táctica electoral
f tfa» stAa ae Justifica si fuera el instrumento
adecuado para realizar en Chile un
*
revolu
tion verdiulera.

TttKfi
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CiOttm planteamiento político d« la DO ,p
«
*
.a ÍWO la Unidad Popular requiere tres con
diciones inclispensablanente concurrentes: el
acuerdó del Partido, el acuerdo del Gobier
no, el aetiercto de la, laqulerda.., No hay
i
,
.■ , ■ ...........
‘O
•• .
la
DC'y lis ftiernaa <le Bqoierd» sin ettefaBím
<el marxismo. 11 gobierno (DO ha. hecho sa
ber' en .términos categorórieoá su negativa a
,í» cambios tai la erientaelón de Ib gestión
raterntíheiítal y legislativa que serían Ihdftjtsaailés para hacer posible una plataforma
ttsgAá > un candidato común de la DC y las
teems fe izquierda. La fetpjenia maniata

i-iiau

wHdwfeçwHW i® fartMM l’C y J’S Han Té-,
chazad® en
largo
■' - ■" ■■■■■■
tíficamente mi nombre, y por otra, el acuer
do con el FDO como un tocio.
Respecto a la izquierda, aunque se 'na ate»
naado el rechazo al FDC corno i.in todo y ia
inaceptable pretensión de que sólo tratarían
con fracciones del partido, esa.» atenuacio
nes no Implican todavía el abandono público
de aquella exigencia y la, adopción de una
nueva, actltaid,

TOMIC 1972
<WW ÍES StE
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Lo que tenía que pasarles. Estructuralmerf
te es tin gobierno esencialmente débil, obli
gado a sobrevivir “comprando” cada, ma, ¡t
adhesión, popular en una política que contrae
dice las
cativas de la marcha hacia el socialismo, .for
que son minoría institucional están cbiígatloj
a sacrificar el porvenir por atender el ciia. d.r
hoy. Toman medidas que externamente tie
nen un carácter socialista pero que por ca
rencia de conciencia y conducta revolucionaria
en la dirección y en la base, ce transformas,
en piedras de molino al cuello de los objeti-l
vos socialirtaa. Bis el populismo antisoeialis».
* ...
t
'Bxn tadriegíuio «1 59del Ingraio nacio
nal para el consumo de los asalariados non»
traciietendo frontalmente la teoría y la expe
riencia mundial del socialismo sobre la necesídMi de la aeimimlación o capitalización,
Indispensable para hacer vialrle una ectmo-i
mía socialista en un pueblo pobre,
...Nada socava más rápida y mortaimenta
la ■
• >■»' ■“ '
ción de ser un gobierno incapaz de hacerst
obedecer, no solo por adversarios sino prim
cípalttittite por sita seguidores, 1A. propósitr
de la cadena de toma cte fundos quite genera- ,
ban grandes tensiones).

<f»WT ffW WM//1
íet

se

tBBaaÍA exAxvilb tale en Chile era íinpiMtfml ,1
ble
del enfrentamiento armarlo y la dieta,ñuraí'í
proletaria y qoe soto era posible “tí eainfamíjii
elutet» Ihaeiá el socialismo”, riere tli»gratí»teíiií
dameato los partidos marxistas y jülatAtetiaix
Bvettm. que la condición necesaria páí® 11111“»
etistie», para que fi®ra posible, era Bér -airlwíííi®

. ........................ ............. ....... ~l»ílíi|||

part Baeer palbM
la utilización de la tatitaeionalidad vigente
crear una nueva sin quebrantar los funñanientos de la legalidad del país mantenien
do
de
i días contados). Era indis
pensable ser mayaría institucional y no mi
noría
principal,
¿Hay base para creer que el gobierno üa
la UP es ahora un gobierno marxista leninis
ta empeñado en preparar la tacha armada y
ía,
ren' rielo de que no es así’ ¡Y creo que una apre
ciación errónea d.e la DO en este asunto crnBial, sería un trágico error para Chile y ade
más para nuestro partido!
Pienso que el gobierno de la UF no es un
gobierno marxista leninista y no está empe
ñado en la guerra civil con miras a la dictatiara, proletaria. Razones: a) correlación do
fuerzas Internas en la UF; b) Allende: ci ra
jón internacional,

HÃT
OWAS

AWKXAKAS..J
El “detonante" más peligroso no está en d
gobierno ni en ios partidos de oposición eu
manto tales. 'Está, en la. organización y actión de grupo ultras, tanto de izquierda co
mo de derecha. Estoy convencido que la DO
aceptará plenamente su cuota de respoma1 ■ . ■> no
■
¡
de i
' ■
ponde a la DC ni la mayor ni la primera res
ponsabilidad de que no naya en Chile golpe
lie Estado o guerra civil.

JÍLITTS LINEAS

fíE

aotox

o de la
desesperación que deformando desmesuradamente la realidad, sostiene que el gobierno d«
la UP está ya comprometido en la preparaj y que
My ti» derribarlo a cualqtaer precio, Inelulo el cié la guerra civil. ' ,
■ ■
• .
v
> de
í» UP la “sal y el agua” con ei fin de agtidi*
Mr cleliveradamente la confrontación actual
y la oposición: y. de hacer en
trar en conflicto abierto a los sectores inartastas con la mayoría del país.
f'fsror a la política sin sentido ni base moflCóda "que la DO debe competir con el PN y
itolhMtria' y Libertad y otros, grupos ultras
¿sflrt-i-alen ® mí
*
“duro”, quien cobra más

toj© por ©Jo’" en la oportelfla »! goMérns 9
en, la tacha, callejera contra los marxistes.
SI: a
gra
cia no ha muerto todavía y que la institactofimcíonanrto..
SI: al diálogo democrático entre la Oposi
ción y el Gobierno en, todas aquellas materias
en que sea posible encontrar m criterio .co
mún...
/
SI: a la conveniencia, de mantener y ahon
dar m diálogo leal con aquellos partidosde
s da
desnaturalizar
el programa de Allende y los compromisos
contraídos con el pato, para avanzar hacia la
marxiste en Chi
le,
SI; PREPARAR EL FC®V»IIi, abriendf
conciencia clara ea
el pueblo y en sus grupos políticos de que sin
Chile
la
de
la frustración colectiva,,,,

TOMIC
a® . A CB IT73
EL TRIUNFADOR
¿Quién ganó y quién perdió el 4 de niara»
en términos de partióle» políticos de corrien
tes de opinión que se ofrecieron como alter
nativa al pueblo chileno «n la« tltlma» uleeclones... ?

... El mayor triunfador repito es el parti
do Nacional cuyos 3 puntos de ascenso repre
sentan un 18 o ¿o sobre su votación tie abril
de 1971; seguido por la DC cuyo 3 puntos répresentan un 12 o/o de aumento en relación
a su votación anterior. Si el éxito se mide por
el número de diputados y senadores el prime
ro es el 'PS que duplica, diputados y aumenta
2 senadores luego el PC, luego el PN <u,e mmenta en 1 diputado y 3 senador» y cuarto
la DC que aumenta en 3 diputados pero pier
de 1 senador.
i
y

La lección es clara: la alianza electoral eon
la Derecha favorece a 1
* Derecha, pero no a
la DC, 'La. razón es tan comprensible como de
finitiva. Hay mía proporción muy importan
te le chilenos cuyos intereses concretos cuyas
formas de participación en la vida social, y eco
nômica del país, cuyos ideales y cuya visión
del
al
capitalismo, Otiando quedan "embotellados”’
como lo fueron, entre la CODE y la W pierefen. un cauce propio para expresar su ’adhe
sión a una política de izquierda que sin ser
marxiste, está efectivamente eonipranaetidiF
coala sustitación del" eapftallsnio y'cott ’a
creación de una sociedad de trabajadores. Wí:

k JLtOXÃ

política que por definición es antagónica » los
Intereses e ideales que representa la derecha,
Jegítí
blemente antagónicos a esta nueva sociedad
'de t >
i ' n
i > .
el
«amiento de la propiedad de los medios de
producción de
de

Pues bien, si los hechos demuestran que B
alianza con
mente a la DC en su país como Chile, una
alian» política o programática de la DC eon
la >h}, m - i, >, * , <>
<
'•
de la
muer
Papiones con la derecha, una sentencia basta:
"itodag las coincidencias que
justifica
ción, pero, ninguna alianza!

oro
íHo hay revolución “dentro del orden”! El
íraspaso del orden económico social e insti
tucional capitalista a un nuevo régimen ba
sado en nuevos valores,, nuevas instituciones
(que dan expresión a esos valores) y nuevos
grupos tamaños que
nes y las utilizan,
(ladero terremoto. Con esto por supuesto no
estoy pretendiendo
los que creen que un. proceso de socialización
tiene que set Ineficiente, Es un verdadero te
rremoto porque destruye y obliga a construir.
...En resupien lo que quiero expresar, es
que tenemos que estar moralmente, anímica
mente, Intelectualmente preparados para sa
ber que el proceso de socialización que ea en
Chile írreverslbte, indispensable y deeeabte,
no puede hacerse —como decía el chino Mao."como si fuera m
¡, en
Soiid» *
e >’ ■
....
bre bordado#”.
xas

©wxoaxs

H'Wtota

4 u

¿Cuáles san. 1m opciones que en Chile s»
abren para «1 eneauzam lento de esta marcha
Irreversible haela la socialización de nuestra
patria, ¿A níi juicio
ias S primeras me parecen puramente hipóte ticas, »ln posibilidades reales:
1 — La tapoíieión del inarxiano-teninignis
por la vía dé la dictadura del próletariado
pegón el modelo- hasta ahora olfateo. Pienso
■qw en Chile, por lo menos durarite lo que
queda de «t® qrtglo» ésta es tina vía

■ *
ío»to .encuentra tres cáwsas fundamental» .

IlSGHá

para tal aflrniaelónt el pueblo «Men© <•»
no es
idas, p®»
la
'■ i ■
“
- •’ ‘ a-'.ttura que terminará
irremisiblemente soma
♦a
Rusia o- en Cliina".
2 . .- El control niayoritarla democrático <•!
el 8oclalí»m«
gráfico. Los
elementos de julelo evidentes con resptoto •.
la realidad de nuestra patria no pemitea
concebir este eamtao como un» jjenjpecth®
cierta a plazo razonable.
3 .- ’
’
‘
e »
*
dos grandes corrientes anticapttalistaa y rs-

i >
o ,,

i,

o

'

,

,

f

.

h r»..
, << m. *

institucional del Estado, tensiones de una tísy pro
blemas económicos sin posibilidad de tnantj®
eficiente. El desenlace doble: rio hay revota
*
'
clõn y dictadura militar impuesta por la
cesldad de pacificar, por el cumplimiento del
!
,
• ■
■ ■>? R
* «I
■'
re problemas,
de seguridad nacional que se agudizan gran
demente al aproximarse el centenario d«l 78
*
4 — La dictadura militar así Impuesta ter
minará rápidamente por adquirir ima elarí»
sima orientación
socialista... Creo que f9
equivocan trágicamente tos que creen que los
militares chilenos, ebligadoa * tonnOr reipoasabilidades de poder politic©, vsn * !»<»«••
al
'
re row y <•

103
5 . . La convergencia para tareas concretas
de
demó
cratas cristianos, Pero no hablo <te com
promisos doe trina,rica Imposible® para elle
*
y para nosotros. M sostengo tpx poda
mos concordar en el proyecto global final dt
Bocledad que buscamos étimo nieta marxfetM
y
que en B la«
»í sl'.-m
que dividen a Chile y lo asfixian, hay iíb lar»
g0
■
• ' ’»
'
*
"(
ÓO
porque no plantea, antagonismos doctrinarios
Inmediatos ni oposición slsteinlttaí «ti loa 0B«
Jetivos concretos.,. Es mucho to qiw podrft
hacerse en común. Es tina tarea para años»
¿Riesgos? No se vive sin riesgos y no »e Mq#

d8
Chile que decidirá más tarde qué hacer y e©
*
de alcanzadas tas. meta»
comunes.
,
duda la tercera, Es decir la de on.grupo

< •:

-•

re

(’ :y

trata de Imponer el niantísmoJéttIaftS®jf8B
la
■
- ■ i ‘ w Ma

1 •

1

' 'tt i,«#

n-V.XNA 3»

beracla de arrojar a la DO a la oposieion pa
ra, obligarla a acercarse a la derecha y luego
dividirla, reparándola cte sus bases,
¿Cuál es ¡a característica fundamentai tie es
te gobierno? la, de ser un gobierno esencial
mente débil. Débil por ser minoritario en la
estructura institucional; y débil por minori
tario en la base social,
minohia

r;-rihri'.to.Vi/.

! el gobierno
fie Allende y la VF aplican dogmáticamente
el esquema
preguntarles: ¿hay alguien que crea que es
ta
fuera trágica, po
cen Brezhnev
en Rusia, con Castro en Cuba o Tito en Yi.t** i
'
-i > no es el dogma< la debilidad
esencial ele este Gobierno minoritario Instituctonal y socialmente.

,.. ¿Cuál es la mayor amenaza para el man
ada?
cíe antagonismos pre
4
l-IJP) hará insos
tenible la aetaal parálisis institucional e InBianejables los problemas ciel país,

i

I4l

Wltoto,

f

*
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I — I,a socialización de Chile es Irreversl-

en Chile. La alter
nativa ya no es entre capitalismo y socialis
ing, sino entre que formas asumirá la social!conductor
A» nuestro pensamiento de nuestra ubicación
•n el cuadro actual y futuro de la política
«hilen». El hilo conductor que nos permitirá
éwarrollar otros esquema» indispensables paa dárselo
y para que volvamos a recuperar la dirección
■leí proceso.
•
¿
; S —- Bar» la DC la única forma de socializa«láa 9 loclallsnio que corresponde a la reallíftíMl le Chile y a sus Intereses permanente»
ea .ana socialización, de esencia democrática
*... Faja
entre soeíalll»eión efectiva y promoción de la persona
ttaaa,nA empezando por el respeto de gas
¿iltiiíShc» tíit» esenciales.
i
¿
¿itoil—11.a tarea más urgente y la más imporuanto antes y
.oportunidad cóxno comtiulr.1» soefeiyÍB<i:-»pelal!sta eomimitaria, pluralista y d«nw-

erátiea, 1 no tan solo en el plano del debate
doctrinario o ele ideas generales sino directa,
y concretamente; ¿Cual eg nuestra proposi
ción para el área social, ¿cti.41 para la distri
bución de elementos?, ¿cuál para la participa-;
clon del pueblo en la reforma educacional?^
¿cuál para la formación ele empresas de tra
bajadores? En fin, frente a todos los proble
mas para los cuales Chile necesita solución,
dar la nuestra.
¿En qué consiste el socialismo demoerátieo?
Abandonar definitivamente el planteo ne
gativo, rechazar la imagen que la DC vive pa
ra atajar a la UP, para defenderse de la W,
para combatir el marxismo-leninismo. SI te
nemos que hacerlo que sea como consecuer»
cía del rechazo de la UP a nuestras solucio
nes en la line
«>
la construcción de una nueva sociedad.
4 —
W
nieta que la
aceptación
el camino para alcanzar esa meta es la uni
dad del pueblo, expresado científicamente en
el vasto' potencial de convergencias entre el
socialismo de
llsmo de
■ que el resultado no depende sólo de la DC'
y que es
de
quienes ejercen hoy el. podar. Es cteir la-'UP,
Sería estúpido echar sobre la DC las respon
sabilidades de ellos y las nuestras. Pero sería
un grave error —para hoy y par» mañanareno recorrer nosotros 1
* parte del camino qns

5 —
la,
organización en
indispensa
ble pero no isuftelen te. Esta organización.'-en
la, base social requiere además cuanto1 antes
tener
todos los niveles: comunal, provincial, nacio
nal.
.
1 o

7 ¿Cuántos campesinos particioan
consejo ampliado de 50 ttirlg
¿Cuántos pobladores? Ninguno.
¿Cuántas mujeres? Una,

en.

est®
-

Organización en
en las directivas nos transforma en pater-'
nallstas y esteriliza el aporte vital del pueblo
al partido. Si 250 mil campesinos votan a la
DC deben tener adecuada representación en
la-dirección ctel partido...
Ta
tentación de que “deben mandar los que sa
ben”. ¿Y quiénes son 'tas que saben? Los ' con
sagrados, generalmente profesionales univer
sitarios. Pero nwilta que "los que .saben" t»
son el 1% de la votación del partido. Extend»-■oíos la noción de "los que. saben” al campe-4 '>
í re ’ ’ . ' ■ •
1 : < >r. • I'.tfo, mueti©

KLECIW

tie. ©rg
nimiõB
*
eti la Ijmh», parttetpaeM»
en la dirección. del partido,

RENAN FUENTEALBA
.1^71
£X BST7010
NACIONAL,
UNA SOCIEOAO
SOCIALISTA A LA
CHILENA
•

todos cuantos participan de la Inquie
tud que provoca en nuestros ánimos la ten»
dénoía del Gobierno, cada vez más marcada,
a totrodneirse por los caminos que eondueen
hacia-el establecimiento en nuestra patria de
un régimen toe violencia» de. opresión, y de
aquí reunidos
pasar su oposición a una política de rama . ¡
H ,i .<»)
tjwt a exigir que ellos se realicen dentro de
un régimen en que el pueblo pueda opinar
libremente, y discutir, aprobar o rechazar los
rnétocl® y las metas que esos cambios impli
can,

fuerzas socia
les y políticas que representan los sectores
más amplios del pueblo trabajador es posible
que Chile -pueda construir un nuevo tipo de
=
m - -■ h
, »
,
. < Si

,1-

, -*

,r <1 ,

I n■ •

de le». chflenc» en buenos y malos..,
.For eso plantearnos, repetimos, en la ti
lín» elección presidencial la totalidad <fe tos
éliflenoase prmnitíA por la democracia, por
que la tacha no se planteó entre ésta y «1
marxismo. Desde otro ángulo es también un
se in
clinarem por oh. rniew tipo de sociedad
Bigtttaetoa «fe iwwatrag estrocturas tradicto-

.política íntemaetoml. que se torna cada
jes tata matante j contradictoria -y que baj®,el cultivo efe un sentimiento enferniiao ere»

-

■ .

.

.

c, . IMtate.

pretend#. en .realidad Ir colocando * Chile,
paulatinamente, dentro de la órbita de los
comandados por la Unión
estado, estaremos y se
guiremos, «stand© -en contra del iniperialfemo
Morteainerieano y de cualquier otro, huehareo nuestro pa
ste’ que (Me logre su independencia eoonó,
nos obligan * ello, nos ilnimnos eomo un soto hombre para que no se eo»d’a®a á
naestra patria haela un. régimeil estatíst-a, to

ll A fO

faltarle te eselavítaí tatema j 1» deplswle»»
*
ei
y sometimiento externo,
...afirmar que la
»•
debe a qte los refrigeradores de los rteos «
barrio alto están repletos y no a la lnop»«
rancla de la política económica del actual go«
bierno,
11 conflicto de la Universidad de Chile hi
zo que tomáramos conciencia sobre la reali
dad de una s
to
lerar por más tiempo.
...nos opondremos * qw •! >0 pretenda
adueñarse de la
que ésta es patrimonio de
i»
sin dista
sociales.
por Impedir cp» nuestro plantel universitá
rio más
ideológico del marxismo y: seguiremos comba
tiendo por la existencia ele una U. de CM#
-líbre y pluralista.
Los que se opea
que critican son sediciosos y fascistas y tata»
buscan derrocar al gobierno de la IIP.
...En Cuba el
ñor y hay im solo partido al que deben per
tenecer tocios cuanto® dirigen esa nación. All
tas Faenas Armalas aon marxistes y tat, »*->
pomparte o :
ti
partido comunista, el qtie está organizado co
mo tal dentro de las FA, siendo uno tie sus
principales deberes "la educación de los sol
dados, clases y oficiales en tos principios «MI
marxismo - leninismo»
FA y Carabinero» deben haberle jBrecMt
igualmente
tas-leninistas ni está al servicio inconcUcio-»
nal de ninguna ideología política.

/. í
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tastearmi eoaáemi/s cíe que en nuestro pítft
hay muchos que
golpe mortal a la de
están enquistarlos dentro de las filas del
.
pto gobierno,
crear las condiciones que justifique un auW
g-olpe o a
r a i' •
•
r
en los movimientos j
*
taptíerd
que-preconizan la violencia para ta
toma clel poder. Lo estftn «n lo« sectores uta
* ultradereeha alentados aegnramente por < 1
Imperialismo y lo están en organizaciones
1
se autoproclaman
B» iiitlerianlsta. • Pero no
goblenw en los ps
heitios probado eon hechos que some® sto|e«'i

PAGlWili

puniente democratices y centrarlos a la violenela, * los golpes y a las dictaduras.
Lo <ue n« Interesa esencialmente es que
te mantengan, incólumes los derechos democráticos, el libre juego de las fuerzas politlea», tí s
« *
lag optalíMM®, a informar de ellas a los de
,
*
ws
m ■ h ai
i
> 1
los medios
fe cc
nos Interesa es que se euniplan las garantías
4«®ocrátl
comíta «lerdo con el Sr, Allende y la "UP ®
teoiperadíu»

’

-

'

nr

.. .todcw Uds. darte su respaldo permanen
te a la <
nación
se
ted-ro,-i i
.
.
y

nra -if- s .

■

éwmt«s durante M tramitación riel proceso,
*
p»r
qoe el
«tetón, ecmstttaetonal constituye un llamado
tngttrtloso de la mayoría de los chilenos pa
ra que
j* la»
las

>

< .3U;« »*’..<

.

aero».
* «Jtfetenela, de grupos armadoa privados
I
n” «a - i-.<
1
y la
♦yete* f®ra . dsm B Mtabteil» del Interior no puede fe
«km-/,-.
.
.
.
.
, .
íaÍhw» comprobando, la formación ele irnos
acarrea la formación de otros, sea para seeundarlos o
el
tígfaien. ▼» progresivamente marclianíto Isa
tis,
ía a«egu»r donde vamos a parar y quién
»•
...dtehe dispositivo es eonoeldo como GAP
f ata «tinelo Iioaotros estamos convencidos

td'í «■ o •' <•
v.
,

te f

rite

«tanto

„,iia«ada tenclencí
*
de tos parttacís cíe
fe
It apódarándoae. de los medios de difusión
mac ’-o,.,. -•
i

.
*
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Día a día se nos moteja eon toda clase de
epítetos e Insultos, por cierto que sin ningu
na imaginación: reaccionarios, imperialistas
miembros de la CIA.
Otros piensan que como estamos enfren
tados a acontecimientos que nos obligan a
endurecernos con el gobierno, se presento una
ocasión propicia para podernos utilizar có
mo instrumentos de obscuros designios con
tra
No
nos cohibirán los insultos, ni nos arrastrarán
hacia aventaras antidemocráticas... Entien
dan chilenos del gobierno, revolucionarios mar
xistas <te dentro o fuera del oficialismo: Chi
le es distinto, no es Rusia, ni Cuba, ni China.
Aquí es posible marchar con rapidez a nuevas
formas de estrnehiraa y convivencia por el ca
mino de la paz y del respeto rmiteo. Hay una
•
’
. - '
mayorttarla tiiapneat» a ello. jVío la desprecien! ¡No desfituren rraestros propósitos pstriótieoa! No •stimo» por la defensa de ningún privilegio. Sóle
cumplimos y cumpliremos con mwstr© deber
de
las re«tificaeiones necesarias, de impedir a costa <•
cualquier sacrificio que este nuestro hogar que
es Chite «se
*
convertido en tin país Mgubr®,
tríate, tiranizado por una minoría sectaria y
ana dictadura ominlosa.
¿OPOSICIOW IIBRB Y DIMOCBáfITCA»
i SI! LA. EJ1BCEBEMOS.
¿SEDICION? iJAMAS! ISA LA BECHAZA¡TOCmiSUBffiBD!
Santiago, 16 de dleíerabre de Itlr
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SECTOR FRUSTA — Ciattdto Orrefo; “»
costo social de la independencia IcteoMgfea".
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^ot fendei» «na estrnetara»,, Sin embargo
**
W«.
- '!

*
JO

©posición no reciben propaganda oficial de
los organismos del Estado... El Canal Nacio
nal de Televisión es usado como instrumento
directo diaria y constantemente para propa
gar y defender la ideología marxista y conun gobierno
inmejorable, mientras se falsean todas la» in
formaciones que se refieren a la oposición
cuando no «e las ignora

í'Píít

í.w

£.1

W

í-.'yrto-'rwmv/'/1

a)
V)

fracasos de sus supuestos y d« sp
nóétieo de la realidad nación»!.
■< <, '
,
- f¡ •. . f~,

¡Util-

Waeas® w: dogniatten» Meolõgleo, tacspacldad táctica y tamaña de los realizado
res tie la tarea.
discrepancias en la UP en cuanto a la Beretación definida en términos cíe proceso:
— concepción PS: estamos en medio de ia.
revolución socialista.
— «meepeión. PC: estamos en medio de la
«tapa antíollgárquica y antiimperialista,
«tapa tte transición, tendiente a la eonstaiceión del aoclalismo en Chile,
“Existe tira dicotomía básica en la socie
dad : explotadores y explotados, dice la UP...
...la maja !< ,
■ .
•n »b reiteración de la polaridad entre ex
plotados y explotadores como fenómeno b4»ico de ia
“En. otras palabras, la dicotomía básica en
tre explotadores y explotados produce la ta
cha de clases; pero a su vez ésta tiene que
resolverse en términos de proceso hasta ter
minar coa 1
y plazca hay discrepancias entre socialistas
y ccninmfeta», I
* situación chilena es muchí
simo más compleja y matizada que la brutal
dicotomía.

*
...I
dlcotoniía social básica deriva para
los niandstas de la propiedad de los medios
de producción, dice el autor. Si no hay más
división posible que aquella entre explotado
res y explotado»» todo lo demás es ínevitae .
11
la
btifuesía y el enfrentamiento revolucionario.

y .? ¿Od/
nw f t
fjfro/r

‘
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: "Para tata» ta toatituctonalidad democráti
ca no es más que el instrumento de opresión
de una burguesía sobre el proletariado... así
t» puede Ignorar 1» génesis y la evolución
histórica de iinestra,s Instituciones ¿Es ture
ellos pueden negar que en el derecho chiten®
está impreso el racionalismo roussoniano de
la revolución francesa que defendía princi
piose ideales? ¿la que ellos pueden negar
<n.e'< derecho chileno ha sido el producto
final ríe uoa7 disputa ptaríclaslsta y pluralis
ta, iai ta ítoalógieo ele distintos grupos que
llalli íffiSj ineorporáiMiose al poder político?
Porqu® nadie pretende sostener que la lega
lidad chilena e» perfecta; o que en ella no
trerieii «tolda intereses de ninguna clase; o
taéiestí linipla de todo pecado desde el pun'ia Wllstá de', la, justicia social lila es im
perfecta, tai iiHicirós7 aspectos francamente rewógraáa-y diseamlBatoria en contra de seetatas social» eomptetos y mantiene vacíos
'raves7 er «san to?tal ejercicio pleno cte la

Igualdad entre les
lección no permite tampoco la Ucencia de
presentarla como una monstruosidad precon
cebida para, mantener los privilegios de mica
pocos a 'costillas de la inlseria de tos más y
mucho menos como una dictadura burguesa.
Tocto el esquema marxista parte del supues
to obvio de que los explotados son la Inmen
sa mayoría del pueblo chileno. Tan. soto una
pequeña minoria audaz y desenfrenada es 1»
que los explota mediante el uso de los niá.i
hábiles y astutos meeanismoi. Sin. embarge
¿cómo puede explicarse
sfcta en términos
de
la minoría?
,

'tai obvio que las preteastonea mandria» le
ninistas de los "partidos de vanguardia prole
taria” el solo
tltuye el poder.
d»
clase, residuos de la burguesía explotadora
que tengan un lugar
no habrá cambiado sustarielalmeiite, Para que
la revolución vaya se necesita la totalidad
del poder. En consecuencia la teste de la to
talidad del poder, derivada de su dependen
cia ideológica del marxismo, les resulta cite»
funcional a la tesis de transición legal y de
mocrática al socialismo,

EXPLOTADORES
W EXPLOTAME
... la realidad política de etm dos afta® I®
oposición política ha retrocedido táctleam .en
te frente al asalto oficialista, tío se ha pre
sentado ninguna batalla frontal en materia»
que rio digan relación, estricta eon intentoj
gobiernistas de quebrar 1» tostitaotonalicM y
someter a los chítenos a tina dictadura. H
enfrentamiento con la IJP ha tenido fuirclamentalmerite lina raíz política y moral, y
rio económica... el enfrentamiento politíctj
en Chile ha sido en torno a las libertadei
públicas y no en torno a los intereses econô
micos, La Inspiración básicamente leninista
riel oficialismo le ha impedido conjugar ade
cuadamente su voluntad de acción pretendí»
clámente democrática con los reijuísitos mo
rales de un» democracia real. >or titano, toa
sectores marxistas han operado sobre el su
puesto de la “irreversíbllldad” del proceso ha«
cía tm "socialismo” administrado por ellos.».
Para el oficialismo existen dos categorías nioy
definidas efe chilenos los
(los explotados) y los que están contra eBor
(los explotadores) ...se ha productao.autoináticamente una identificación' entre ¿ta'tatai
bienio y la clase trabajadora. 18 impotable
gobernar un Estado democrático *1 co®bIS
** í|.:
te o subconscientemente se parte del prin.pt»
pió de tpta ota parte de .gu» habitantes -fita i

IlfiHlflI

atawiate. t
* lógi
ca dialéctica de “explotadores y explotadas"
vida democrá
tica tiene un espirito y que las leyes tienden
finio a emnarcarlo para «ti mayor funclonali.,, es imposible manejar la democracia chi
lena pa,rtíendo de la base de que ella «s la
expresión de un dominto de clase,
i , ,.to es cierto que la libertad ha existido
,al nuestra votantacl democrática, no liubtora, sido tan decidida y maestra conducta pe»
prt>
nl liber
tad en Chile,,.
.porque para el oficiaUamo tos óereclioj
democráticos de la oposición son tan sólo tina
le ha
cen.
La grao tragedia del oficialismo es no ha
ber comprendido que la democracia es una
adhesión vital » intelectual, T al haber que
rido rellenarla de contenido de clase le han
cortado las alas, han generado las peores ten
siones y han terminado por ponérsela en con
tra.
La legalidad 8e entiende al servicio de la
revolueióii. Por lo tanto sirve para abrirle el
caso
como norma de aplicación general. Por eso
la
al
fomento. I* ley primitiva val# para la opo
sición per® no tiene vigencia para el oficía.... los cambio» deben ser realizados sobre
la base de un consenso mayoritario para que
realmente rmoondan a las aspiraciones ata
, pueblo... ello es impasible si se parte de la base
que >a sociedad está dividida entre explotados y
explotadores, ha/biendo construido estos úl
timos su más poderosa, fortaleza en el sieteoía jtiridíco y en la Institoeionalidad del Es
tado, ¿Cómo esperar que los explotadores co
laboren en la destrucción de su potarlo, ten
diéndole la mano a los partidos que repre
sentan a ios explotados? Por cierro que ntl, radas así las cosas, ello es imposible,

tax a

«postem

< siita»®m
' ...la oposición política en Chile la, sido
-eóemadamente caatelosa en «pelón a la
iBWgnitad de tos riesgos que el paito ha eorritao y su instituclonalidad itenwerátjcal.. el
comportamiento político ta lo# chilenas lia
s-BÍáii radica,luiente diferente tal pensado
ÓiiiBW inevitable por el jefe «qciqllsta çliilçsflii.. . lo que responde a, un apriorisíno Mito
lógico y no a tuia eomstataelóri «inpMea.

¿»óISoíj » cieniás, á«smés d® «ate gobiérne, m-

*
lilHiEW

•

ó*
-^^

breaioB eos certeza la magnitud de Io« esfuer
zos hechas por lo» partidos marxistas para
prepararse para este enfrentamiento denw
*
ciado desde siempre y para siempre por X«nln. Es la hora en que sabremos de las con
trabandos de armas, de tos arsenales, del i»
de los recursos fiscales y de los mecaniunios
de poder para hacer posible Ja constitución
del aparato paramilitar del oficialismo. Mo
cho# llegarán r. sorprenderse de tocto aquén®
que se sabrá a la hora de la victoria ixgaacrática.
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w

IftMIS

*
zt

...La fuerza armada constitucional i» ywgu® como el único bastión de equilibrio fian
te al poder de la fuerza armada extremista
que busca la violencia y el enlrmitarotento.
El poder democrático ele las mayorías jAvrde uno cte sus fundamentos más poderoso?
eonw e» la fuera» de la ley y pasa a depen
der en form
*
cada vez más preponderante de
laa fuerzas de las armas cuyo control cons
titucional está entregado a las FFAA y Cara
bineros, Cuando un pueblo —y fundamental
mente su clase media— comienza a creer que
los mecanismos legales, que la autoridad co
mún, que la norma y el procedimiento demo
crático no son más capaces de garantlarles
1» sobrevivencia física y la justicia tiHiiim»,
surge la rebelión. Como conclusión podemos
decir que la obsesión del enfrentamiento de
rivada .de la, tacha de ciases, b la cual qe le
suma el debilitamiento orgánico cte la demo
cracia a partir de una manipulación intere
sada de la legalidad, conduce a vai agrava
miento peligroso de la paz social. Siendo #1
instinto de sobrevivencia uno de los más fuer
tes
d®
amenaza, lleva involucrada, una respuesta 'pro
porcional
,
La infaltabla predicción inecanJeista tenía
ru axioma muy bien definido: si I» revolu
ción es aiitümperiíüista y antioligárqulc». lita
ceaariainente se produciré la qgrwtóB Imperialtaía y Oligárquica... Han pajado ya ini»
cl« dos años y Ailenóe "ha realizado tina par
ts importante de su programa” y fia «tahata
go, la doble agresión no se ha producido, >1»
Itiliío que lo» hombres y las colee tMcl«les tt
txuiawn tan jólo en razón de gas jntértrtW
«aqitomieo#!,.. Itarazón principal tfe la cre
ciente y tailtttudinaria oposición 9, este g»Werao I» sido de orejen político y ino eço-
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La mayoría de le® grandes ímperloa figaaetoros han. e»idp, cart «i» ruido
*,
pero «i teteta i©s i»s«» ain cuartel
»
*
«■ ehtrerrtay
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FLHIBV

•«» W Mws. T es <
la han impuesto
los miristas y los funcionarios públicos, ¿No
f& legítima entonces la pregunta, donde está
í»,|,,’, ,,5Ms;flSSiSft ,plp.rasí
,
*
9a® defendería » san»
al»
b»#«’ds su 'poder
i" ’’’’I

Ill
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propietarios Jjm seguiexpediente I í«
para !• restttoeión á»

a

al»

temr y par
*
Jortifleai «b jsiM B «•••
s ->' - '
f
' '
-nt»
t» entiende qiw hay créclítoi ele Isi BBf
<i»t no se han cursado © «Miado,,, *
O w
qw alguien piensa que enando 'tin país et»
, tradfce: * otro sistemáticamente y relteraíB»
mente el otro,, además, tiene qtie ayudarle» tnm
tusiastamente? ¿O no es- más Mgfco |peniai
fie -táii a<5Io •« Je’ debe -exigir flt» lie’ wttó,
*
mntofcra
léfítiiasa oíaOliiwB
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“lili tendências obreras, >eqwfto-b’diD“tr? I
'V 3) Discurso <le C« Altamirano tlel W/l/1a,
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B'as&it organizadas no Tan a estar con
“““iioáotrós si eánclltesticw con el enemigo, W©
van a estar con nosotros sí congelamos el pro
ceso. lio van a estar con nosotros si nos que
ll damos en raediclas reformistas".

tifio de » íívrgnetAit.'
... Permanente planteo de traspasar la ÍM«
tttiiclorialidacl,
... Negativa a definir el áre» de propiedad
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programa y remontar la dlflcu situación ajiare
“isilu -. Diferencias en la DO (Tonite-la derecha).
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—Planteo fiel fíente Patriótico; unidad cié
“D lííuiíí social entre la VP :f los trabajadores y
,“j|óó rectore# medios tie la DC,
"111,; —Beconoctatiento de la posición tie los ntii|IÍó litantes sindicales DO en el ‘‘Octubrazo”,
gggi -Do al llamado ele la división de la ,DC, ni
PfíKPs a la represión de los trabajadores que estuIfiC vieron equivocados en el “Octubrazo”,
tilló ;
De la.s W.AJ1., bien la participación en el
lili gobierno, pero que tai participación fuese
lili transitoria.
tilló --No aceptar limitaciones en el área de prot||fc jitalacl socífil.
lió;' —Diferencias ideológicas con la IJP en el
“111 tipo cíe ■modelo para la unidad de producción,
111ó ó —Críticas al Gobierno: Diferencias en
ióflói remuneración entre trabajadores y gerentes
Ó||l'(rectores medios) que se mantienen o au-

;f|Ó“iióóiGnoiteca burocratisino, sectarismo,
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—Desarrollar las JAP y superar acucien.
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cías: abastecimiento y precios oficiales,
... Los interventores no son señorea tt'Hfltn
... No a la Guerra Civil.
... Existen posibilidades reales fie aislar y d«
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trotar a los que pregonan el enirentaniieni®
armado y la guerra iratricicia,
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Dentro de ese. esquema se realizó una
inadecuada interpretación de las líneas ín->
temas de la D.C. y de su carácter de
partido policlasísta, aduciéndole la represen
tación de ios intereses de la burguesía.
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accionando frente a la afeede su
djáfefooncferttf inicial para desarrollar un ata*t|iie -frontal contra el gobierno, para aislare
yfc, primero y golpearlo después. No escatimó
óSadios, desde el parlamento, los medios de
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infiltración se incentivaba haciendo peligrar
* verticalidad,
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La escalará armamentista destacada entra
las fuerzas políticas afectaba el carácter mo
nopolizador cb las armas que tenían las fuer
zas armadas.
La formación prusiana ® interamerfeanísta
signaba el pensamiento político-militar d«
vastas generaciones de oficiales.
La dependencia logística d« los EE.IJU.
no había sido sustancialmente alterada.
tratados militares gpn el Pentágono no fiwoa
denunciados pese a figurar en «1 program
*
efe la ' d ■ i . <(
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3
un •>
influencia al poner en contacto a militares
chilenos con sus" colegas del campo socia
lista. EE.UU. no dejó nunca de pertrechar
a las FF.AA. y lo que es más grave ri#
mantuvo sus misiones militares.
Con ei desplazamiento de los mandos
proclives al apoyo al gobierno, en especial
el Gral. Prats, las nuevas jefaturas busettrort
desligarse de los compromisos ty» mantenían en el gabinete. - .
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populares”, “la lucha armada” y la dictadura
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*
lado irreales, y por otro elementos irrítatwoy»
¡
’ oaeradores de desconfianza en el grueso <!♦
la
^lamiente en .la» fu«rs
xta armadas.
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