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de la UP, de b v a r al primer plano
partir del atentado que ultimó a -Undo pérez zujovic se cre6 m a nueva si- refielas entre Ruestra orga1ilzad6n y
m&ón politiea en Chile, que llevó a ~ 1 1 inducirnos a atacar al PC o .&te a
1l-0 m&s agudo los Conflictos POl~ticoS
Y SO- etc.
WS que se venían cristalizando desde el asPor desgracia, algunos sectores y pem
ede la Unidad Popular al gobierno. Las ros de la UP se han dejado arrastrar p r e t o s
leses dominantes y sus partidos representan- llamados y en plena arremetida reilicdnngria
e ~ e1
, PN, la DR y el PDC, pasaron a una
han creído que es el momento de a b i r 1%
tapa m6s agresiva en su lucha wntra la iz- lémica en el seno de la Izquierda, * ‘ d e ‘ e g i
+lerda y el movimiento de masas, por reCU- al MIR que se defina”, o que “medite”..
perar la cuota de poder perdido. Lograron la
Para nosotros una de las pem3iaridades Nnreunificación que como clase no habían lo- damentales que se haai dado en este proaeso
grado alcanzar desde el 4 de septiembre, wn- político en CMie, es el sntenriimfento’ en*
figuraron una nueva estrategia, se plantearon la U P y la izquierda revoluclonaria. Este eniuevos objetivos y pusieron en práctica nuevas
es lo que ha permitido cohes1onW ‘
8eticas. Entregaron el liderazgo de Ia con-. tendimiento
a
los
trabajadores
del campo y la cíudaádedaofensiva reaccionaria a Eduardo Frei y de- trás de sus intereses
fundamentales, enfrem‘
,ifnearon públicamente su estrategia en el dls- tar unidos a las clases dominantea, y así hasta
curso que éste pronunció en el Teatro Cau- aquí hacerlo con éxito, incluso abortar htenpoli&.
tos sediciosos concretos en máa de una opor!-’ El definitivo .desplazamiento del PDC a la tunidad y evitar la dlsperslón ideol6gice y
derecha y el b c i o de una nueva contraofen- práctica de la izquierda y de los trabajadotes.
Al parecer la U P considera que es el momedto
de abrir públlcamente la olémica con nomtros. Así lo haremos, en efentendido qüe por
encima de nuestras diferenclas, frente al enemigo fundamental olpearemos Juntos, y que
la discusión se dart en el plano de re et0
mutuo en que se está formulando. Ber&B%Icil que las clases dominantes obtengan bene-’ ficios del debate, en la misma medida en que
la discuslón fundamentalmente ae resea ‘
establecer cómo golpearlos m8e eiideng y
adecuadamente.
FREI lS7l: LA HIPOCRESI4 COMO
BANDEBA

Eduardo Frei toma el liderazgo de la contraofensiva de las clases domi
cieas condicfones ue buscan
imagen que eircondla ei verdad

os armados”, ue no es otra &sa
que la pe&ión de rqresitn dontra el M i R , y
la presl@-sobre la Up para que rompa con la
izquierda rexolugionaria; y “que cese la campaña de injurias y caluxndas” que consiste
en el fondo en presionar al gobierno para que
se manlate en una de las cuestiones m8s importantes en el actual proceso: la propaganda
y a g i t a ó n que se pueda desarrollar a través
de los medios de comunicación de masas,
forma importante de elevar la conciencia de
las masas, mostrándoles sus enemigos y entregándoles banderas.
Este discurso, que quiso convertirse en el
llamado a la lucha contra el gobierno, la iz- LOS NMOS también fueron m a s a d o a
quierda y el movimiento de masas, (escondido Puerto Montt, durante el gobieino de pht
detrás de las banderas de “paz, orden, ley y seguridad papa los chilenos”,es una pieza maestra
del descaro, el cinismo, la demagogia y el
oportunismo, y es deber de toda la izquierda es así, como seguramente aíirmarán: ¿Por U@
desenmascararlo ante el pueblo como sedi- la noche del 4 de septiembre el gobierne Sze- :
cioso, reaccionario e hipócrita. No es tanto el claró a ambas candidaturas como ganadoras,
tiempo transcurrido ni tampoco es tonto el a Allende y a Alessandri, mientras reteda
pueblo, para que Frei y su partido pretendan por varias hord los resultados?
borrar su pasado y presentarse hoy vestidos
¿Se atreverían a negar que el discurso ‘de .
con los ropajes que ayer quemaron.
septiembre de Zaldívar acerca de la SitUSdh
Fret y la DC piden “como primera exigencia económica corregido de puño y letra poi
re jtablecer la paz, la seguridad para los ciuda- Eduardo &ei, ,tenia por objeto crear la imagen
danos, la mínima concordia que es condición de caos economico para justificar la renunpara la vía democrática”. Nadie puede sino cia de 4 ministros de Frei, así crear la crfsts
desear lo mismo para chile; pero ¿qué “mí- ministerial y a partir de ello formar un gsbi- nima concordia” estableció Frei y la DC en nete militar como forma de dar un automIDe
Chile cuando desde su escritorio mandó a ma- que impidiera el acceso de Allende al g9tar a decenas de mineros, pobladores, emples- bierno? ¿Por qué si antes de la muerte del gedos, estudiantes, mujeres y niños en El Salneral Schneider, el gobierno sabía que Viaux y
vador, Puerto Montt, Puente Alto, Copiapó, su pandilla conspiraban éstos no fueron deSan Miguel, etc.? ¿Qué “seguridad para los tenidos? Se lo informó ’al ministro del inkciudadanos”existió durante su gobierno cuan- rior, Patricio Rojas, uno de los conspiradOreS.
do se allanaron Universldades, se encarcelaron Vicente Huerta; lo denunciamos nosotm el
trabajadores, periodistas, parlamentarios y es- 21 de octubre, 24 horas antes de la muerte de
tudiantes, cuando se desalojaron fundos y po- Schneider, dando incluso más de una decena
blaciones, cuando se torturó y flageló a estu- de nombres de implicados, y lo confesó en Dadiantes y rofesores universitarios? L Q U ~ vestigaciones un detenido el mismo día L O ’
“Paz” existit en las calles de Chile, las que Único que hizo Patricio Rojas, fue borrar tie
eran verdaderos campos de batalla, en las que la declaración de este detenido el párrafo que
las bombas lacrimógenas, los “guanacos”, los lo implicaba. El 22 de octubre en la mañana
golpes las carreras y los detenidos, y a veces fue asesinado el general Schneider, por los
las bias, eran el pan de cada día, como re- mismos que el gobierno sabia que conspir&sultado de su política antipopular y represiva? ban.
Frei, el Consejo del PDC y la DC en general,
Eduardo Frei y la DC dicen: ‘‘es condición
hoy exigen el “respeto a la ley”. No es posible esencial de paz pública que se desarmen los
exfgir “respeto a la ley” sólo meses despu4s de grupos fuera de la ley, hay conciencia n a o haber instigado y amparado el golpismo para nal que existen, que están armados”. &Dequ& .;
,. !
impedir el acceso de la U P al gobierno. Si no grupos armados nos habla el señor FreiP &8e-
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preguntar a Frel. El,
Pieusa’’, el freísmo en
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IA SITUACION POSTERIOR AL
4 DE -5
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UNA ViCTiMA del gobierno DC que ef&tnó
tres masacrea
~

Gomo lo hemos dieho en otros docutaenjm,
el triunfo electoral de la U p y su posteIlos
m
e
s
o al gobierno adam8s de incomorar $,
centenares de mil& de persongs a la iuche
por el socialismo y de abrir enormes gasibirá de los grupos armados de terratenientes lidades de m<nrlllzación a las masas pos sw
que durante su gobierno y en su conocimiento, intereses, también y fundamentalmente, crisse organizaron y armaron para defender su talizó y explicith la impasse/entre las elases
riqueza y privilegios y que hoy asesinan cam- dominantes por un lado-y trabajadares por
pesinos? ¿Se refiere a los grupos conspirativos el otro. En un campo &tan colocadmi la burde derecha que asesinaron a Schneider y que guesía norteamericana, la burguesía in&usen los últimos meses de su gobierno él per- trial y agraria, &puestas a defender su ri- ,
mitió y amparó al ni siquiera investigarlos y queza y poder por tadas los medios, y por .
menos aún “disolverios”, mientras desarrolla- otro el movimiento de masas. la Unidad Poban atentados, bombas, autoatentados, etc.? pular, el gobierno y la izquierda RBfOlUCiQnaria, en camino hacia la conquista del PO¿O se trata de, los grupos de matones a sueldo
que se entrenan en el mlsmo local de la DC? der para los trabajadores. Esto eS lo que BePero el descaro de Frei no se detiene allí, lla objetivamente, rn& allá de las o inione, ,
se lamenta del “clima de odios y vlolencias” parceladas o cwunturaias, el ententLniento
creado en Chile y exige su término. Olvida entre la unidad Papular y la Wuieiuia reFrei que él subió a la presidencia en brazos volucionaria.
de la campaña del terror más siniestra que
Las ciases dominantes. a la defensa de sua
’conoció Chile, sólo comparable a la de la de- prwllegios, están decidida3 a resolver esta
recha en 1970 y a la de su partido, el PDC, en impasse por medio de un enfrentamiento enlas elecciones de regldores.
tre ambos campos, si no se detiene el avance
Por último Frel, con hipocresía farisaica de los trabajadores; en un enfrentamiento
ofrece un novedoso y atractivo camlno a los que supere cualitativamente los enfrenta- que mientos puntuales qne hoy se dan en todas
chilenos: la revolución en libertad,
a medida que pase el tiempo tomará sus ver- los niveles. Los dueños del cobre, de las iádaderos contornos.. .”, porque ...somos una bricas y los fundos a n cuentan con enorme
opcion, somos una alternativa, somos un ca- fuerza, ocupan importantes rposiciones en el
m h o para Chlle”. ¿De qué revolución en ll- aparato del Estado, en la burocracia, en el
bertad nos habla? &La de decenas de muertos poder judicial en el Parlamento, en las
Y torturados? ¿La que allanó universidades? Fuerzas m a d a s , etc.
¿La que estancó el crecimiento económico del
Para nosotros la tarea de la i z q u i d a y 4
pais? L L aue
~ entreeó el cobre a ___
los _
norte.
__-. movimiento de masas es llevar el proceso a
-%mericanos? ¿La que-endeÜdÓ a Chile en más la conquista del poder
ara ello es necesa&e 2 mil mlllones de dólares? ¿La que dejó rio ganar la iuema sdcPente. Estamos con.más de 300 mil cesantes? t.La aue redietribu~ó vencfdos de que en el procesa sólo podrá amamr sf Be golpea d enemigo de clase y sfmultáneamente Be ana fuerza propia en todos
los nivelea; y s& secundariamenW si se ne?
‘I..

.
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traiiza todo lo que pued'e acr neutralizado.
por Wtimo, para nosotros. la fuente fundamental & fuerza para el gobierno y la izquierda, es el movimiento de masas,, ,en la
medida de su desarrollo. su organizacion, su
movilización y la elevación de su conciencia.
ULTIMOS 8 MESES DE GOBIERNO

r G & & - e < os pfimerns 'meas, e i g Ó b e o
tomó un& serb de ba%idasdt? ~ I W C O
conucimiento, e m 6 varlaa proyectos de ley al
Parl@q&o,
tufo la iniciativa de su lado y
estuvo siempre a-la ofensiva definiendo, a
través de todo ello. la situadhn poiica.
D ~ u de
b 6 mweú de gobierno, Y e m cialmeqte despub de lap elecciones de cubrn,
se fue llegando a un punto. que para
continuar avanzando, se him nsceaario pasar a definir drásticamente una serie de
cuestioqes. De&m&s de haber tomado una
serle de medidas
ulares, (ie haber rworrido un taecho sif$%ativo como gobierno de
izquierda, Comenzaron a expresarse algunas
limitacionw, producto de la situacih objetiva en que estaba colocado y se desenvolvía
el gobierno.
ni el cobre, mientras los norteamericanos
desarrollaban todo tipo de maniobras para
sabotear la producción cuprlbera, se aproxima un momato de definiciones para BU nacionalización &rededor del problema de la
indemnizaciób, cuyo monto pasa a determínar en &an medida Si se llega o no a una
ruptura con el gobierno de los Estados Uddos. En el área de los bancos, a pasar de k
resistencia de la burguesía financiera, se
avanzó enormemente en el nivel de la ppiedad juridica de 105 bancas, haciéndose eso
p í enormemente dificil. una redistribución definitiva del Crédito, mientras el área productiva más dinámica de la economía, la industria esté predominantemente en manas privades. En el agro, por encima del sabotaje
sistemático a la producción desarrollado por
la burguesía agraria, se expropiaron centenares de fuados tomándose posesión de la mayoria de ellas'; apareciendo al m i m o tieanpo
las Iimitaciom del aparato administrativo,
técnico y financiero, cuando su w r a t i a d a d
es regida por una ley de Reforma Agraria
democratacristiana, que define a favor de
ciertas capas de la burguesía agraria la forma de expropiación, los problemas de la reserva, del pago de la tierra y de la cabidamiqima cuestión que no e8 posible de superar sin8 apoyándose orgánica y politicamente en los mismos campesinos. En la vivienda
los planes del gobierno se han visto seriamente obstruidas por las empresas privadas de la
construcción e ecialmente los agrupados en
lq Cámara ChTena de la Construcción. En
la industria la resbtencia de la burguesía industrial a aumentar la producción en forma
suficiente y en relación al enorme aumento
de la demanda, acercó el momenta de en-
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ciarse a 10s campos a concieñtizir organ&
3
{ ayudar a las campesinos, com&m taqi6n a movilizarse.
Al mismo tiem o las clases dcsminantes ugando a tres esElrategiwi siguieron opa&dose al avance de las habajadores tras Ta
defensa de sus intereses. Sus formas
@cas son distintas para cada sector y en lo4 .
diterentes momentos, pero baicamente son
intentar el derrocamiento del gobierno, sa
amarre previo para su posterior derroca:
mlento a los intentos frustradas de estancar y
frenar el avance del gobierno.
Lo que estaba ocurriendo en el fondo t
p
que comenzaban a evidenciarse las b n l b d o nes de un camino de desarrollo de un pmceBb
que fundamentalmente se basa en la utilización de la porción de poder del Estado C O S
quistado electoralmente por la i8qquterda. U s
limitaciones del camino de la ampliadh del .
área de propiedad de todo el pueblo por la
sola vía del decreto o burocrática sin mwl-,
iimión paraela de masas, tambih rypar8clan.
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grandes fábrica8 Y 10s fundos para el pueb,”,
as1 la gran batalla de hoy, la gran bandera

...’&,, :,i :-,.

d e las trabajadores, el gran objetivo del mot o es la batalla de la

íos ai$mos meses en inimmerabies ocasiones
distintos sectores y personeros de la UP se
han referido criticamente a algunas posicio-

nes que sostiene el M i R ; paradojalmente ha
insistido’con mayor fuerza el Partido Comunista en los mismos días en que la DC y la
dereaa arremetfam contra la. izquierda y el
movlmiento de masas, a la vez que esta misma fuerm polftica no respondía a las agresiones olemocratacristianas o lo hacía débil-.
mente. A través de declaraciones de la Comisión PollMca, del discurso d e Gladys Marfn en la Conferencia de sus Juventudes, en
la respuesta del joven Carlos Cerda a Nelson
Gutiérrez y, por último, en el discurso del
compañero Cademártori en el Pleno úitimo,
el PC insistió en sus criticas públicas a
nuestras pditicas. Ya hemos dEchD públicamente que es e1 momento de c m r filas
en la izquierda frente a la w e h e a d a del
enemigo, y pensamos que la discusión ideológica ya planteada 30 debe debilitar sino
fortalecer al conjunto de la izquierda, especialmente si se da en el p l q o del respeto
rhutuo. Posteriormente la Unidad P@ular
emitió una declaración en que también hizo
mención critica a nuestras políticas.
En repetidas oportunidades, y con freouencia recientemente, se insiste en la condena
a “las tomas indlmriminadas de tierras’’, “las
tornas de casas y departamentos” y a-“las tonias de pequeúas industrias y pequenas pro-,
piedades agricolas”. No creemos útil, por fácll que resulte, que se abra combate contra
molinos de viento, en contra de posiciones
que nosotros no sustentamos. No somos partidarios de las “tomas indiscriminadas de
tierras” condenamos las “tomas de casas Y
departamentos” y no impulsamos las “tomas
de pequeñas industrias y pequeñas propiedades agrícolas”. Se ha insistido en que “el
h4iR se defina”’ no es el Mil3 quien debe definirse; es el Pb el que debe definirse, no
acerca de las “tomas indiscriminadas de tierras”, sino si las tomas de grandes fábricas
Y fundos son o no una forma legitima de luaha de los trabajadores. Lo mismo debe hacer la UP.
Creemos también que las formas de lucha
del campesinado y la clase obrera deben estar de acuerdo a la situación actual, a la exPeriencia concreta y a la eficiencia demostrada o no. Existen otras formas de lucha de
los trabajadores, además de las tomas, y
también las desarrollamos. Pero creemos iegítimp, midiendo la correlación nacional de
fuerzas en cada momento y existiendo cier- .
tos niveles qecesarlos de organización y con-
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Manuel Zamoiano

fue nna de las víctimos de
de no_viembre de 1967, en

el gobierne de

ciencia de los trabajadores en c
concreto, la toma de un fundo
terrateniente no siembra, despide
bajadores, desmantela los fundos,
discriminadamente animales
producción. Creemos también
entre otras formas de lucha,
tomen las grandes fábricas de
sabotean la DrOdUCCiÓn. clue demiden obr
ros o que n o quieren ‘aumentar- suficientemente la producción, a pesar de la demanda.
La experiencia de meses de lucha
en los campos, en el centro y sur del
ha enseñado que la toma como forma de
cha es movilizadora, entrega organizació
eleva la conciencia de los trabajadores.
milar experiencia hemos tenido a través
FTR, corriente de opinión en el seno del
movimiento obrero. existiendo eso sl en la
industria otras formas de lucha que aummtan las posibilidades de fórmulas a travh de
las cuales movilizar a los trabajadores. Nn
puede hablarse de impulsar la mOVillaaCi
de las masas como tarea fundamental,
previamente se desahucian laS tomas de iUados y grandes fábricas. No puede atribuirse
a los trabajatiores que luchan por hacer las
grandes fábricas y los fundos propiedad de
todo el pueblo, la responsabilidad del sabotaje patronal, o del caos que crean los gnipos conspirativos de derecha, o los patrones
buscando un desabastecimiento, y que eXpl&-,
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trn los medios de comUnicr%ci6ndo m8aa
reaceionarlm.

lltica redlciosa que hoy levanta la denolir y
el frelsmo. Hoy más que nunca los tsabojr.
dora deben continuar mi avance. La movlelevar m conclencla
r de ha táüricw fun-
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