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Rebelión
Esta es la revista de la Jota. 

Aquí trabaja el equipo de 
"REBELION ’88", Integradopor redactores, 

fotógrafos, dibujantes, las huestes de corresponsales, los que imprimen, y miles de 
colaboradores 

y por todo el planeta. Incluidos aquellos que no tienen al día la cotización. 
Se distribuye como dice el tango, mano a mano (previo pago), y por las vías más 
insólitas. Incluso aquellas. Por cierto, no cancelamos el impuesto que indica la ley. 

Y nuestra intención intrínsecamente perversa no es otra que 
LUCHAR, UNIR, HASTA VENCER.



PERSPECTIVA

REBELION 1

LA CLAVE DEL MOMENTO PRESENTE ES LA 
PRESENCIA COMBATIVA DEL PUEBLO..."

Se va a cumplir un mes desde que triunfara la voluntad mayorita- 
ria de los chilenos de terminar, ahora, con el régimen fascista de Pino- 
chet.

Sin embargo el tirano sigue en su afán de perpetuar su régimen y 
mantenerse en el poder a pesar de la decisión del pueblo expresada en 
las urnas el 5 de octubre

El ha dicho que perdió una batalla pero no la guerra.
No le deja más camino al pueblo que hacerle también perder la gue-

Y ese deberá ser el objetivo que cruce toda la actividad de los oposi
tores demócratas.

Es el momento de llevar, con tezón y mucha insistencia, a cada rin
cón del país, a cada organización social, a cada lugar de trabajo y de es
tudio, la decisión de hacer respetar la voluntad popular.

La unidad más amplia y la participación protagónica del pueblo, 
llevada a un nivel superior, será fundamental para obligar a Pinochet 
a renunciar, para ¡Que se vaya ahora! Nada más peligroso para el cla
mor nacional que dejar durante 17 meses “Al gato a cargo de la camice- 
na .

Como dice el Partido Comunista en su última declaración: “La cla
ve del momento presente es la presencia combativa del pueblo, su mo
vilización para el desarrollo de la victoria alcanzada, la concreción en 
hechos del triunfo democrático”.

Es perentorio orientar una creciente movilización —multifacéti- 
ca— de masas en tomo a las demandas inmediatas planteadas por I.U., 
partiendo por exigir la renuncia de Pinochet.

“Se ha logrado una victoria, pero la lucha continúa”.
“Los comunistas expresamos la decisión inquebrantable de 

continuar combatiendo, junto al pueblo. ¡Hasta Vencer!”



ENFOQUE REBELION

En torno al plebiscito del 5 de octubre como una ola, las fuerzas 
democráticas se unieron, sobrepasaron el fraude y propinaron la más 
grande derrota política a la dictadura, creando inmejorables 
condiciones para avanzar al derrumbe definitivo, total de Pinochet y 
su régimen.

El pueblo estalló de júbilo, colmó plazas, ca
lles y pasajes, se abrazaron, cantaron y llora
ron miles de chilenos. Se obtenía una gran vic
toria democrática a la que contribuyeron todos 
los sectores sociales y políticos así como la ex
tensa solidaridad internacional.

Ha sido por sobre todo una gran victoria po
pular.

El pueblo, los trabajadores, la gente más 
modesta, los más jóvenes (y cuánto le dolió al ti
rano) y los que durante estos 15 años no han 
agachado el moño a la dictadura, han sido los 
protagonistas más importantes de esta victo
ria. Así lo señalan los resultados. Son precisa
mente las ciudades donde votaron los mineros 
del carbón y del cobre (75% en Lota; 69% en Co
ronel; 69% en Diego de Almagro) y las comunas 
populares de Santiago y otras grandes ciuda
des, las que contribuyeron de un modo más de

cisivo a la victoria del NO.
La contribución de los comunistas fue deci

siva. Nuestra conducta política ayudó a que 
madurara en la oposición la idea de que se en
frentaba un plebiscito fraudulento, que era ne
cesario, junto a que millones de chilenos vota
ran NO, también se movilizaran para defender 
su voluntad. Esto le dio sentido de pelea a la 
campaña y desbordó los estrechos marcos elec
torales.

La confrontación a la dictadura en el ple
biscito ha sido la movilización más organizada 
y unitaria, articulada a través de miles de co
mités de base, disciplinada, pero por sobre to
do ha sido una victoria con un pueblo vigilante, 
con medidas tomadas en los organismos de ma
sas para defender la victoria, responder al 
fraude y la represión, tomarse las calles, avan
zar a un paro generalizado y a un levantamien-

REBELION 2



ENFOQUE REBELION

to democrático, todo lo cual creó condiciones 
para enfrentar cualquier situación, y oponerse 
a cualquier intentona del fascismo que tuerza 
la voluntad popular.

Este patrimonio, adquirido a través de lar
gos años de combate, de reconstrucción de los 
organismos populares, de recomposición de la 
unidad por la base y desarrollo de las capacida
des de autodefensa ante la agresión, constitu
yen la piedra angular del triunfo y permite 
abrir una perspectiva nueva en nuestra patria.

El triunfo del plebiscito ha 
creado una nueva política

El pueblo votó y se expresó por la unidad y 
contra la exclusión, corresponde entonces se
guir empeñados en este esfuerzo, concretándo
lo en el accionar práctico y por la base. El 
pueblo votó y demostró la fuerza de su movili
zación, nadie podrá por tanto pasarla por alto, 
no acogerlas demandas urgentes, ni menos ne
gociar a sus espaldas. Así visto, las demandas 
mínimas del Comando de los 16 para avanzar 
en la democratización y negociar con las FFA- 
A, siendo positivas, necesita de la activa pre
sencia de masas.

; El pueblo votó y expresó su rechazo a Pino- 
chet y a, su institucionalidad y exige, por tan
to, un cambio profundo. Queda cada vez más 
claro que es la principal tranca para el avance 
democrático ¡Si su ministro brujo y carepalo 
hasta lo dió de ganador! se aferra con ‘tutti’ al 
poder. Con esta actitud, ¡y cuál otra podría ser! 
es necesario crear la conciencia en el pueblo de 
que su presencia es ilegítima y la exigencia de 
que se vaya, ¡QUE RENUNCIE!, cunday se ex
tienda tal como la ha planteado la I.U., el PH, 
la CTC; el CONFECH, y se transforme en una 
exigencia nacional en tomo a la cual se debe 
movilizar a todo el pueblo.

Las tareas de hoy

Se ha obtenido una gran victoria, pero la 
dictadura sigue en pie. Nunca un dictador se va 
por las buenas, hay que echarlo con la fuerza 
del pueblo movilizado.

Se abre paso en distintos sectores, la idea 
de llegar adelante un PARO CIVICO NACIO
NAL, que posibilite el paso a urgentes cambios 

democráticos. Esta es la envergadura de la lu
cha que requiere ser resuelta e impulsada por 
todos para abatir de una vez a Pinocho.

La tarea de los jóvenes es contribuir a 
transformar en hechos concretos el triunfo de
mocrático. No aflojaremos la movilización por 
los Derechos Humanos e impulsaremos con 
fuerza la Segunda Jornada Nacional durante 
noviembre y que culmina el 10 de diciembre 
(Día de la Declaración Universal de los Dere
chos del Hombre). Debemos exigir la renuncia 
de todos los representantes del Bruto partien
do por los alcaldes y rectores, democratizando 
y juntas de vecino, universidades y liceos. Es 
urgente organizar la lucha y solidaridad contra 
los despidos y agresiones de venganza del tira
no, levantar con fuerza la auto-defensa. Debe
mos preparamos a participar con todo entusia- 
mo, levantar la canción urgente y de esperan
za en el próximo festival Víctor Jara bajo la 
consigna del Derecho a la Viday por los DDHH. 
Todo ésto, ligado a la Gran Demanda de que re
nuncie Pinochet, y por elecciones libres de pre
sidente y congreso.

El triunfo democrático ha tenido un pro
fundo impacto en las FFAA. El reconocimiento 
del triunfo en los momentos decisivos y el abra
zo fraterno del pueblo con miembros de carabi
neros, que se levantó como todo un símbolo, y 
son los primeros pasos del reencuentro entre el 
pueblo y las FFAA

Se pone a la orden del día continuar el ac
cionar múltiple de los organismos de masas ha
cia las FFAA

El pueblo, los jóvenes deben seguir siendo 
el protagonista principal. Es urgente propinar 
una nueva y definitiva derrota al tirano.

La primera responsabilidad recae en la 
I.Ü., la que en forma decidida retoma la movi
lización y sale a las calles a celebrar los 50 años 
de la creación del Frente Popular, todo un sím
bolo y un reencuentro con la historia. Núes; a 
tarea es seguir fortaleciendo la, proyectándola 
como legítima alternativa popular.

Las fuerzas desplegadas en tomo al 5 de
ben aumentar. Los jóvenes comunistas de je
mos crecer en miles, pues miles son las volun
tades del ¡NO hasta vencer!, impulsando con 
ánimo inquebrantable cada una de las nue 'as 
tareas que nos otorga la historia hasta la liber
tad de nuestro pueblo.
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------------------------------- ANIVERSARIOS

4 NOVIEMBRE 1970:Allende asumePresidente de la
Se cumplen 18 años del día que

Salvador Allende G., por 
mandato del pueblo, asumiera 
como legítimo Presidente de la 

República, en el que sería el 
último Gobierno Constitucional 

que Chile se diera antes 
que el fascismo, con Pinochet 

a la cabeza, asesinara a 
Allende y con él la esperanza 

de un futuro mejor para 
millones de chilenos.

En su último discurso el 
Compañero Allende decía: 

“La historia es nuestra y 
la hacen los pueblos. 

Trabajadores de mi país, 
tengo fe en Chile y su 

destino. 
Superarán otros 

hombres este 
momento gris y 

amargo donde la 
traición pretende 

imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo 

que, mucho más temprano 
que tarde, de nuevo se 

abrirán las grandes alamedas 
por donde pase el hombre 

libre para construir una sociedad 
mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el 

pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 
Estas son mis últimas palabras y 

tengo la certeza de que mi 
sacrificio no será en vano”. 

El principio del fin ya 
comenzó, él compañero Allende 

tenía razón, el pueblo, más 
temprano que tarde, terminará 
por abrir las grandes alamedas 

aunque el tirano se empecine en 
lo contrario.



-------------------------------  ANIVERSARIOS --------------------------- ---

FRENTE POPULAR:
LECCION DE UNIDAD
fascismo en puertas

En 1938 la amenaza del fascismo, en eí mundo, constituía ya un hecho: en "España eí alzamiento de Franco 
:a~. :~a la república había precipitado laguerra civil; por otra parte la agresividad hitleriana adquiría sus 
primeras manifestaciones con ía invasión a Checoslovaquia.

En este marco, y haciéndose eco del llamado de ía Internacional Comunista, el (Partido Comunista de Chile 
se lanza a ía creación del (Frente (Popular, el cual debía impedir el avance del fascismo en eí país, luchar por las 
libertades democráticas y llevar adelante medidas contra eí capital financiero. Esto debía materializarse a través 
de la conquista del gobierno por este (Frente ‘Popular.

La expresión política de esta unidad sería la alianza formada por comunistas, socialistas, radicales y 
demócratas; con un intenso accionar contra. 1a dictadura de Alessandñ y al calor de amplias manifestaciones de 
solidaridad con la España (Republicana en su lucha contra eífascismo y con el objetivo de ganar el gobierno en 
las elecciones presidenciales que se aproximaban.

Fl triunfo del frente (Popular

El25 de octubre del1938, el Frente Popular, con su candidato (Don Pedro Aguirre Cerda, derrota en las 
urnas al representante de ía oligarquía: (justavo Rpss. Experiencia política inédita en América Latina. Este 
triunfo revitaíizó el movimiento antifascista y representó para Chile el surgimiento de ía era industrial.

Logros dd frente. 'Popular

El Qobiemo del Frente Popular, afianzó libertades democráticas y reconoció sus derechos a los trabajadores. 
'También impulsó una redistribución del ingreso sobre todo en favor de los sectores medios y en menor medida de 
los obreros mejor organizados y con más capacidad de presión.

"Una medida importante fue ía creación de ía CORfO, lo que significó un paso muy importante en eí desa- 
-rollo industrial del país, considerado como eí primer esfuerzo industrializador en Chile, además de traer consigo 
un desarrollo del proletariado industrial.

Este triunfo tiene implicancias decisivas en el campo de la cultura, no sólo por ía movilización de grandes 
•nasas que trae aparejado, sino por los cambios que se operan en el campo de lo que podría llamarse cultura ofi
cial. En 1940 se funda eíFeatro 'Experimental, más tarde asimilado por ía Universidad de Chile. En 1941 se creó 
eíPremio (Nocionalde Literatura. En esta época se produce la visita de D.A. Siqueiros, gran muralista contem
poráneo, que dejó sólidas expresiones de su arte.

La novela de corte social se acrecienta con las aportaciones de un número importante de escritores, entre e- 
líos: Njcomedes Quzmán con La Sangre y ía Esperanza, Voíodia Feitelboin con dijo del Salitre y muchos otros. 
Escritores que se consideran parte de la llamada generación del 38.

Sin embargo eí Frente Popular no hizo los cambios de fondo que el país requería. Los terratenientes mantu
vieron sus posiciones y también el imperialismo. Los problemas fundamentales del pueblo no se resolvieron. in 
causa principal radicó en que los sectores populares no lograron ocupar posiciones hegemónicas en el Frente (7o- 
polar, quedando esta hegemonía en sectores de la burguesía más moderada, quienes llegan incluso a desconocer el 
programa popular.

Pedro Aguirre Cerda muere en "Diciembre de 1941, sin cumplir eíperíodo presidencial.
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------------------------- MOVIMIENTO ESTUDIANTIL--------------------------

Triunfo del NO:
¡FIN DE LA INTERVENCION MILITAR EN LAS UES!

Así lo acordó el Ejecutivo Nacional del 
CONFECH en su reunión del 8 de octubre de 
1988, al evaluar el papel de los estudiantes y 
trazar el accionar futuro.

“Los estudiantes universitarios nos reuni
mos en una hora decisiva para el futuro de 
nuestra Patria”, dicen, y agregan más adelan
te:

“Debemos avanzar con paso firme a la de
mocratización del país al más corto plazo: ¡PI- 
NOCHET DEBE RENUNCIAR! Pinochet es 
hoy un general derrotado. Las FFAA y de Or
den no pueden seguir atando su suerte a un 
hombre que las ha separado y aislado del pue
blo chileno, desvirtuando sus tareas profesio
nales. Las FFAA, en conjunto con los demócra
tas de Chile, tienen la gran tarea patriótica de 
generar un amplio concenso y conducir al país 
a elecciones libres de Presidente de la Repúbli
ca y Congreso con facultades constituyentes, 
entregando así al país una efectiva y real demo
cracia”.

De ahí se desprenden tareas concretas pa
ra cada sector. El CONFECH agrega: “Para los 
universitarios, es la hora de elevar nuestra de
manda, sostenida en tantas luchas a lo largo de 
estos 15 años” y se señala a continuación: “La 
universidad intervenida debe terminar ahora. 
Los rectores delegados deben renunciar a favor 
de la comunidad universitaria. Demandamos 
el fin de toda legislación universitaria del régi
men; exigimos un presupuesto de emergencia 
para paliar la grave crisis de financiamiento 
que afecta a la educación superior”.

Terminan los estudiantes del CONFECH 
llamando a los estudiantes a implementar 
nuestra propuesta de democratización univer
sitaria, a trabajar por la concertación con aca
démicos y funcionarios y a concordar una úni
ca demanda con otros sectores de la educación 
para impulsar una movilización de mayorías.

¡Así se habla!
Como decía Violeta: ¡Que vivan los estu

diantes!
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SOLDADOS ROMPAN FILAS

TU: ¿Y ahora qué?
“La estrepitosa derrota de Pinochet en el plebiscito pone en primer 
plano la problemática del rol que deben jugar las FFAA en la 
transición”.

La derrota de Pinochet no 
sólo mostró que la civilidad di
jo ¡Basta! sino que además es 
parte importante de los 
miembros de las FFAA, Prue
ba de ello es que en lugares 
donde votaron militares, es
pecialmente soldados cons
criptos, el triunfo del NO fue 
claro.

A pesar de ello fuentes 
castrenses han informado 
que los sectores más fascistas 
pretenden todavía organizar 
una asonada que les signifi
que cambiar el cuadro. No se
ría extraño que sean subordi-

* nados directos, y porque no 
ellos mismos, quienes estén 
realizando esa serie de accio-

• nes de propaganda negra pa
ra culpar a la oposición y jus
tificar una nueva asonada 
fascista.

En los días posteriores al 
plebiscito se produjo una per
dida importante de ascen
diente de aquéllos que levan
taron las banderas del SI al 
interior de los cuarteles. A- 
quellos oficiales que cometie

ron la inmoralidad de hacer 
participar a conscriptos en 
mítines del Si, a fin de apare
cer con una superioridad nu
mérica, deberían presentar 
su renuncia. No sólo traicio
naron el honor militar, sino 
que también a su Comandan
te en Jefe que se creyó esta su
perioridad numérica lanzo 
sus brabuconadas diciendo, 
incluso, que si ganaba el NO 
el tomaría sus maletas y se i- 
ría, porque eso sería como que 
su esposa o sus hijos le dijeran 
que era mal padre, mal espo
so, ¿qué otra cosa le quedaría 
sino irse? (¿palabra de honor?, 
entonces ¿cuándo?)

Los militantes demócra
tas deben hoy impedid que el 
general derrotado y sus alia
dos (los pocos que le quedan) 
sigan ligando su suerte a la de 
las FFAA, y al ejército en par
ticular. Su deber hoy es unir
se al pueblo en su clamor. Co
brarle la palabra al primer 
soldado de la patria: que tome 
sus maletas y se vaya.

Deben cerrar la brecha 

sangrienta que la dictadura 
creó entre ellos y el pueblo, en
tre civiles y militares.

Su participación activa en 
demandas concretas será un 
paso importante para la recu
peración de su honor y al de su 
Institución. El pueblo chileno 
le demostró fehacientemente 
que con ellos no es la pelea: 
¡"Soldado amigo, el pueblo de 
nuevo está contigo”! Así lo 
testimonian las acciones de 
confratemización en el cen
tro, posterior al triunfo del 
No.

Los militantes no deben 
prestarse a maquinaciones 
que pretendan burlar el 
triunfo del pueblo; denunciar 
a los que a cualquier nivel o 
rango, conspiren para impe
dir que la amplia mayoría na
cional ejerza las atribuciones 
que les corresponda; a desobe
decer las ordenes ilegítimas y 
luchar decidademente junto 
al pueblo a fin de obtener de
finitivamente el total des- 
mantelamientos del poder pi- 
nochetista.

ALGUNAS DE ESTAS
REIVINDICACIONES DEBEN SER:
— La renuncia inmediata de Pinochet como Presidente y Coman

dante en Jefe. Un general derrotado, aquí y en todas partes se 
va.

— Pedir se juzgue alos responsables directos de los crímenes y de
litos de violación de los Derechos Humanos.

— Que se ponga fin a la represión en loe cuarteles.
— Fin de la CNI y su infiltración en loe cuarteles
— Exigir que los soldados conscriptos reciban un sueldo mínimo 

de 22 mil pesos, y que se les libere de funciones de servidumbre.
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EXILIO Y SOLIDARIDAD

EXILIO Y SOLIDARIDAD
REFLEXIONES DE UN RETORNADO

Exilio Solidaridad

Se ha generalizado la idea—incluso entre no
sotros—de dividir en dos categorías: el exilio po
lítico y el económico. Esto me parece una aprecia
ción errada, inexacta, por cuanto el exilio es uno 
sólo, porque la causa es una sola: es la dictadura, 
es Pinochet, es el fascismo.

El exilio es toda una historia de 15 años, de ca
si una generación, por lo que no podrá pasar de
sapercibido en la historia del país, incluso la 
nuestra como Partido. El impacto que necesaria
mente va a provocar en el país y en nuestra expe
riencia de lucha. Imaginemos a un exiliado que 
está en Monaco, en la Alhambra, en la URSS, un
exilio en EEUU, Canadá, en los más increíbles lu
gares. Entonces al producirse el retorno, induda
blemente que tiene que ser un aporte, enriqueci
miento de nuestra experiencia, de nuestra lucha, 
de nuestra comprensión del mundo.

Hablo del exilio porque es necesario enten
der mejor el exilio para poder hablar de la solida
ridad, ya que están intimamente ligados.

Son 15 años de intensa labor partidaria por 
parte de exilio chileno, de varios organizaciones 
políticas, se destacan las de izquierda, y yo diría 
sin temosr a equivocarme, que principalmente la 
del partido, y las JJCC.

La solidaridad con Chile ha sido y es excep
cional, fuera de toda duda, excepcional. Son 15 
años, un tiempo largo, en que se ha mantenido 
inalterable, excepto los cambios necesarios se
gún las condiciones concretas de cada momento, 
pero igual en intensidad. Una característica de la 
solidaridad con el pueblo de Chile ha sido el 
abarcar los más distintos países y los más varia
dos regímenes políticos. Desde la muy concreta 
solidaridad de los países socialistas, hasta la so
lidaridad del pueblo norteamericano. La solida
ridad que significa que cientos de miles de chile
nos vivan en sus países, se formen como profe
sionales, junto con su apoyo político constante 
con nuestra causa. Son tremendas las muestras 
de solidaridad que nuestra organización de jóve
nes comunistas recibe en el exilio. Hay organiza
ciones que nos ayudan, que nos permiten vivir en 
su patria y desarrollar nuestra actividad solida
ria y partidista.

Ha sido ésta, la constante de la solidaridad y 
que hoy por la situación que vive el mundo exi
ge más de nosotros. Se vi ve un proceso interesan
te de distención, desarme, lucha por la paz.

El mundo entero capta que la solidaridad con 
Chile no puede abarcar sólo el repudio a Pino-
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EXILIO Y SOLIDARIDAD

chet, porque no hay país en el mundo, excepto 
sus iguales —Sudáfrica y Paraguay— que no re
pudie ampliamente a Pinochet. Por eso no basta, 
y hoy el problema es cómo apoyar a un pueblo 
que quiere conquistar la democracia y que va a 
derrotar a la dictadura; y la solidaridad interna
cional busca expresarse en ese sentido y debe ser 
esfuerzo nuestro mostrar el camino para que se 
exprese está solidaridad.

Como parte de esta nueva expresión de soli
daridad esta la venida del equipo juvenil de fút
bol de la RD A al Mundial Juvenil en Chile. No fue 
una decisión fácil para ellos; pero lo hicieron co
mo un gesto de solidaridad con nuestra lucha. 
Presencia que es un aliciente, siempre para noso
tros.

En este sentido hay que destacar también la 
presencia de las decenas de delegaciones frater
nales que vinieron al plebiscito con el único obje
tivo de acompañamos en esa lucha.

Esta gran solidaridad nos exige avanzar a pa
sos gigantes en nuestra mayor comprensión de la 
solidaridad, en su concepto real, amplio, que im

plica no sólo recibir sino, sobre todo dar, y en for
ma muy activa.

¿Fin del exilio?

Se anunció el fin al exilio. Imagínense lo que 
ello significa para ese más de un millón de exilia
dos repartidos por el mundo. De de un día para 
otro se diga terminó el exilio y volviéndose al o- 
tro día. Familias que han visto crecer sus hijos, 
hablando un idioma que ellos no entienden, y de 
pronto ¡Fin al exilio!

El exilio no ha terminado, porque podrá ter
minar sólo cuando las causas que lo provocaron 
terminen, cuando se produzca la derrota defini
tiva de la Dictadura.

¿Cómo va a ser el fin del exilio, para quienes 
llegan a Canadá porque aquí no tenían el derecho 
mínimo de darle de comer a sus hijos? ¿Puede ser 
el fin del exilio para esa persona si estas condicio
nes aún persisten?

Entonces sólo se queda la tremenda volun
tad de volver.
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MOVIMIENTO OBRERO

"El pUEblo plEbiSCÍTÓ A 
PínocHet y no, pon reíorivias a 

su constítucíón"

El consejero de la CUTZ Moisés Labraña, conversó con REBELION y nos 
cuenta las tareas que enfrenta la clase obrera chilena en el actual marco.
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MOVIMIENTO OBRERO

Apuntando hacia la 
huelga nacional

Rebelión: Moisés, ¿Cuál es la si
tuad a n de la CUT y las tareas que 
le impone el momento nacional?

Labraría: "Existen todavía algu- 
nos aspectos organizativos de la 
2UT que no se han resuelto, como 
no r ejemplo las estructuras regio
nales y provinciales. Sólo existe 
basta ahora el Comité Ejecutivo y 
el Consejo Nacional.

El Ejecutivo Nacional de la 
CUT ha estimado que es necesario 

poner en tensión en forma inme
diata los tres elementos básicos de 
maestra política, que son: desarro
llar con la mayor fuerza la unidad, 
cuidarla y desarrollarla; en segun
do término, abrir la perspectiva de 
la más amplia concertación con to
dos los sectores sociales y políticos 
y un tercer elemento que es la mo
vilización.

En función de esto nos hemos 
planteado el término del gobierno 
de Pinochet; hacia allá apuntamos 
ahora".

Rebelión: ¿La CUT se ha fijado un 
plazo concreto?

Lab raña: Nos planteamos una ini
ciativa de movilizadón que signi
fique efectivamente concertar al 
mayor espectro nacional en fun
dón de esta iniciativa. Apunta
mos, a una huelga nacional para el 
mes de noviembre, concretamente 
para fines de noviembre.

Para llevar adelante esta huel
ga, para abrir la concertación so- 
dal y política y para desarrollar la 
más amplia unidad, nosotros tene
mos que levantar nuestras propias 
reivindicadones, y se ha plantea
do que cada sector en el movimien
to sindical, cada confederación le
vante sus legítimas demandas, da
do que ha cambiado el cuadro po
lítico y ello implica una serie de ta
reas. En este minuto se le ha man
dado una carta a le - npresarios

Moisés Labrafla

José Pezoa (PIMO)
en que se plantean nuestras exi
gencias mínimas. Uno de esos 
puntos es que ellos exijan, pública
mente, la libertadad de Bustos y 
Martínez, que se discutan nuestras 
demandas e iniciemos el proceso 
de pliegos por rama.

Plataforma de la CUT

Así, por ejemplo, la platafor
ma que levanta la CUT sobre un 
25% de reajuste y la definidón de 
un salario mínimo de $26.000, a- 
signacion familiar de 3.900 pesos, 
locomoción diaria, bono de ali
mentación, reformas legales: co
mo la negociadón por rama y reco

nocimiento a la huelga y la sindica- 
lización; y el reintegro de todos los 
despidos: como los del cobre y fe
rrocarriles.

Este pliego fue entregado el 
día 19 de octubre al gobierno.

Un importante avance ha sido 
el acercamiento entre el cobre y la 
confederación minera. La idea es 
levantar una demanda común por 
ramas de la producción. Junto a 
ellos se plantea coordinar el traba
jo del conjunto de la minería. En es
ta línea se ha realizado el Segundo 
Encuentro Regional del Carbón, 
en Coronel, los días 21, 22 y 23 de 
octubre, como expresión de la base 
sindical, donde se preparó el Plie
go Extraordinario de Enacar y de 
los pirquineros del carbón.

Existe un compromiso con El 
Teniente, de trabajar en la misma 
dirección. Se trata de buscar el má
ximo de concertación social y polí
tica de la Sexta Región.

Rebelión: A partir del 5 de octu
bre, se produjo un cambio en la si
tuación política. ¿Cómo ven los 
trabajadores esto y cuáles son las 
tareas de esta hora para la clase 
obrera y el conjunto del pueblo?

Labraña: "El pueblo el 5 de octubre 
puso todas sus esperanzas; plebis
cito con el NO a Pinochet y su régi
men. Y este NO es un desafío, por
que hemos conversado con traba
jadores que incluso nos han plan
teado que el votar por el NO fue un 
acto heroico, debido que el proce
so en este país es de represión, mie
do y este pueblo ha sido capaz de 
derrotarlo.

Nuestro pueblo tenía las espe
ranzas puestas, y la verdad es que 
si nosotros no asumimos, hoy día, 
—porque no hemos logrado na
da— con decisión el momento, 
puede generarse una frustración, 
muy grande, de las esperanzas de 
nuestro pueblo, y surge la exigen
cia de poner término al régimen de 
Pinochet; porque se entiende, per
fectamente, que nuestras deman-
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das no van a ser satisfechas; ¡ni siquiera hemos alcan
zado la libertad de Bustos y Martínez!

La CUT, debe encabezar 
proceso unitario

Para cambiar el actual marco, hay que retomar la 
capacidad de fuerza expresada los días 5,6 y 7 de oc
tubre; orientarlas en la gran tarea: conquistar la Demo
cracia Ahora. Para ello es vital que el movimiento sin
dical se ponga a la cabeza, y estamos en pleno proce
so de discusión, a pesar de que aún hay sectores que to
davía no entienden que nosotros debemos liderar la 
concertación social. En nuestra etapa, es la CUT la que 
se debe liderar la concertación social, reformular el 
ACUSO, recoger lo positivo de él, de la Asamblea de la 
Civilidad y generar una nueva concertación, para po
ner como objetivo la conquista inmediata de la demo
cracia, las respuestas a nuestras demandas y sin lugar 
a dudas hay que trabajar en función de la gran concer
tación social y política. Para esto hay que desarrollar 
discusiones para concertarnos con los 16 partidos y la 
Izquierda Unida.

Nosotros debemos ser la base para solidificar una 
alianza política nacional, pero sobre la bases de los in
tereses del pueblo, de las grandes mayorías naciona
les.

El pueblo exige la renuncia 
de Pinochet

El continuar esta situación significaría frustrar las 
esperanzas del pueblo y de que se abra paso una nego
ciación oficinezca, entre cuatro murallas, en donde el 
pueblo no es actor. El pueblo —insisto— plebiscitó a 
Pinochet y su régimen y no algunas reformas a la cons
titución, por ello se impone, hoy, la renuncia de Pino
chet y la elección de un Congreso con facultades cons
tituyentes. Eso es lo que espera nuestro pueblo y no ha 
puesto en el centro la campaña presidenciable de uno 
u otro. Eso es secundario. "Lo fundamental es abrirle 
paso a las anchas alamedas de la democracia en Chile".

Represión a 
los trabajadores 

del PIMO
El dictador a través de sus lacayos de las munici

palidades, los alcaldes, ha iniciado una feroz arreme
tida antipopular después de la paliza del 5 de octubre. 
Lo hace con saña. Esta vez son los trabajadores más ex

plotados del país: el PIMO.
José Pezoa, su Presidente metropolitano, cuenta a 

REBELION, los últimos hechos.
Actualmente el Sindicato agrupa a cerca de 2.000 

trabajadores, pero tiene influencia sobre 10.000.

REBELION: ¿Cómo ven los trabajadores la situación 
política nueva y si ello ha significado algún cambio 
para el PIMO y si no es así cuáles piensan ustedes de
ben ser los pasos de la clase obrera en pos de conquis
tar sus derechos?

Pezoa: Después del triunfo del plebiscito, la derrota de 
los trabajadores sobre el fascismo, retratado en el ge
neral derrotado Pinochet, ha habido una situación de 
alegría de parte de los trabajadores del PIMO; un ma
yor ánimo e iniciativa, de participar, de afiliarse, de pa
gar sus cotizaciones. Sin embargo en la realidad la dic
tadura arremete contra nosotros en estos últimos días, 
donde han finalizado sus obras antes del tiempo esti
pulado, como el caso de San Miguel, donde fueron lan
zados a la cesantía 250 trabajadores del PIMO; en la 
población La Victoria, donde el dueño de la empresa, 
Francisco Quesada Moreti, se rehusó a seguir la cons
trucción de la obra y que cuenta con el aval del alcal
de de la comuna; y además, de los 11.000 trabajadores 
de la empresa Proctora, entre obreros administrativos, 
habría una disminución fuerte hasta llegar a 4.000 tra
bajadores. La resposabilidad recae en la Intendencia 
que genera estos programas de desempleo de mano de ' 
obra.

Además seguimos luchando por nuestros dere- • 
chos mínimos, como un salario mínimo de $25.200, 
gratificación familiar equivalente a medio litro de le
che y medio kilo de pan.

Rebelión: En estos últimos días algunos partidos po
líticos se han embarcado en la discusión de candidatos 
presidenciables. ¿Los trabajadores del PIMO conside
ran este aspecto lo principal?

Pezoa: Nosotros consideramos que algunos sectores ’ 
pretenden usar lo que ha sido el triunfo del pueblo, de 
los trabajadores en contra de este régimen, utilizándo
lo en función de su propios intereses.

Nosotros, y de acuerdo con reuniones sostenidas 
con trabajadores, manifestamos que el problema de 
Pinochet y su permanencia en el poder no es un asun
to superado, como algunos pretenden hacer creer. Ve
mos que el dictador sigue en La Moneda, los aparatos 
represivos siguen operando y los trabajdores son des
pedidos por su No rotundo al tirano. Para nosotros, 
entonces, lo principal es la renuncia inmediata de Pi
nochet, lo que se ha incorporado a nuestro pliego. No I 
habrá solución ni social, ni económica, ni política, 
mientras Pinochet se mantenga en el poder.
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MOVIMIENTO POBLACIONAL

2S JORNADA
NACIONAL: LOS 

POBRES A LACALLE

La declaración dice:

CUP anuncia campaña de 
democratización a nivel poblacional

El CUP llamó, para el 4 de noviembre, a los 
pobladores a salir a la calle, en la que será la segunda 

jomada nacional contra la pobreza, la miseria, la repre
sión y con el nuevo elemento en su demanda, que es la 
exigencia de la Renuncia de Pinochet.

"Los jóvenes dirigentes poblacionales, reu
nidos en una asamblea el día jueves 13 de octu
bre, creemos que el momento político social que 
estamos viviendo necesita una respuesta concre
ta, por lo tanto declaramos a la opinión pública lo 
siguiente:

Esta será una jomada que iniciada el 18 de oc
tubre, incluye una serie de actividades previas 
como una campaña para la democratización de 
las juntas vecinales, donde se solicitará la renun
cia de los "seudos dirigentes vecinales y de los al
caldes"; jomadas de difusión de la votación obte
nida por el NO en algunas poblaciones e iniciar 
así la recolección de firmas pidiendo la renuncia 
de los dirigentes vecinales y alcaldes derrotados. 
Junto con la IU celebrarán los 50 años del gobier
no del 'Frente Popular7. Se realizará también una 
romería al Cementerio General el Ia de noviem

—Hacemos un llamado a la juventud pobladora 
a defender el triunfo popular, obtenido mayori- 
tariamente en las urnas.
—Ante un General derrotado, llamamos a movi

bre para recordar a los caídos durante estos años 
de fascismo, culminando el 4 con la marcha de los 
pobres.

lizamos por nuestras demandas más sentidas y 
exigir el inmediato término de la dictadura.
— Llamamos a estar alertas ante los ataques de 
grupos ultraderechistas que actúan amparados 
por el régimen, fortaleciendo el derecho a la au
todefensa que es un deber y una necesidad ur
gente de nuestro pueblo.
— Llamamos a transformar los comandos por el 
NOen comandos de defensa del triunfo popular, 
para elevar la movilización y organizados exigir 
la renuncia inmediata de Pinochet.

Juventud pobladora

Se realizó el 13 de octubre una primera asam
blea, amplia, de dirigentes juveniles poblaciona
les, representantes de varias organizaciones, 
donde se discutió el papel de estas organizacio
nes y el rol de ellos como sus dirigentes. Entre los 
acuerdos principales estaba el sacar una Declara
ción Pública y el constituir una Comisión Orga
nizadora para lograr la conformación del Movi
miento Unico de la Juventud Pobladora en un fu
turo muy cercano.

— Llamamos a participar activamente en la de
mocratización de las Juntas de Vecinos y acabar 
con los dirigentes designados, elevando juntos 
los pliegos reivindicativos de la población, co
pando las municipalidades, exigiendo la renun
cia de los alcaldes que también han sido derrota
dos en sus comunas.
— Adherimos a la convocatoria de la 2a jomada 
contra la pobreza, convocada por exigir de inme
diato la renuncia de Pinochet.

¡Fuera Pinochet, Democracia Ahora!
Santiago, 14 de octubre, 1988.
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"SEGUI 
PEL FU 
SER EL

El FPMR cump 
en un triunfo n 
combate en nui

REBELION: ¿Cuál es la evaluación política que 
hace el FPMR sobre el plebiscito?

Jorge Salas: En primer lugar, el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez se suma a la alegría de todos 
los chilenos en esta hora de triunfo. Creemos que 
este es un triunfo de todo el pueblo de Chile, en 
particular de los más humildes, los más pobres, 
los más humillados y reprimidos por este régi
men.

Pensamos que el 5 de octubre el pueblo de 
Chile le propinó al tirano una derrota de la que 
difícilmente se recuperará. Ahora, sin lugar a 
dudas que estamos en presencia de la más impor
tante victoria popular de los 15 años y creemos 
que con ella se ha dado un gran paso en la lucha 
contra el tirano, pero simultáneamente con eso, 
creemos que la dictadura sigue y como lo ad vier- 
tiéramos en su oportunidad no bastaba ganar la 
votación para terminar con la tiranía; y está a la 
vista: Pinochet lo planteó el mismo 6 de octubre 
no se va a retirar de Comandante en Jefe y mucho 
menos va a renunciar a su cargo de dictador y por 
lo tanto la lucha contra la tiranía continúa y va a 
continuar. Nos queda mucho por conquistar pa
ra terminar con la dictadura y ésto se va a lograr 
solamente con una lucha decidida.

Rebelión: ¿Cómo entiende el FPMR el clima de 
terror que está tratando de crear la dictadura 
derrotada?

J. Salas: En relación a las provocaciones que han 
aparecido en estos últimos días, nosostros ya ha
cíamos mención a ellas en un documento previo 
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al plebiscito. En el decíamos que había que cui
darse de la decisión de la tiranía de provocar, de 
hacer aparecer acciones militares de corte terro
rista para achacársela a las fuerzas que luchan en 
contra de la tiranía, en particular al Frente. En es
te sentido, nosotros valoramos la capacidad del 
pueblo chileno para no dejarse engañar de los 3 
apagones que realizó la tiranía en tomo al plebis
cito. Estos apagones que fueron realizados por 
los servicios de seguridad, no lograron el objeti
vo buscado, porque la inmensa mayoría de los 
chilenos identificó inmediatamente a los hecho
res. Nosotros creemos al respecto, que lo que pa
só con la bomba, del Paseo Ahumada, para todos 
los chilenos está claro. Es evidente quien está de
trás de esa bomba. Por cierto, estamos seguros 
que la bomba la puso la CNI. Es claro que una 
bomba en el Paseo Ahumada, lleno de chilenos 
que estaban regresando del trabajo, el único ob
jetivo que tiene es provocar terror y aquí el úni
co interesado en provocar terror en la población 
es el General derrotado. Porque él está tratando 
de atemorizar a los que ganaron para que no si
gan en su camino de exigir las legítimas reivindi
caciones pendientes en estos años, que parten 
por la salida de Pinochet.

Rebelión: ¿Cuáles son las tareas que desarrolló 
el FPMR en este nuevo marco?

J. Salas: Nosotros queremos decir, volviendo a 
tomar los resultados del plebiscito, primero: cre
emos que en el plebsicito hubo fraude, sin lugar 
a dudas. Ese fraude se expresó en fraude ambien-
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S PENSANDO QUE EL PA- 
AMENTAL DEL FRENTE, ES 
AZO ARMADO DEL PUEBLO"
? a peí de apoyo a las luchas populares para transformar el triunfo en las limas, 
minar con este régimen fascista. A la juventud chilena abrimos un puesto de 
-sanización, el FPMR.

2 1 electoral que es denunciado por ejemplo por 
2: rízalo Matner y por otras personas que se han 
7 -eocupado de la evaluación de cómputos y vo-

• ¿iones, donde se demuestra con cifras, que el 
_ biemo hizo un fraude concreto en las mesas: 
:?n dobles inscripciones, con votaciones de di- 

ntos, etc. Y en segundo lugar, lo que hemos de
minado el fraude político, que es que habien- 

:: ganado el pueblo de Chile, habiendo obteni- 
■: un 54% reconocido por la dictadura, cantidad 
:ue es infinitamente mayor si descontamos el 
mude, se está dando la paradoja de que no hay
- na correlación entre el triunfo obtenido y los re- 
-Itados políticos presentes. Hoy día el dictador

. itá donde mismo, el régimen no ha cambiado
- ara nada de su carácter; sigue existiendo la CNI, 
ñ Plan Laboral sigue vigente, las trasnacionales
- .nen las mejores condiciones para seguir explo- 
2-do a los chilenos, la cesantía sigue igual, las 
: eudas en UF no han cambiado, o sea el pueblo 
: i Chile ganó, pidió cambios y aquí no ha cam- 
: .ado nada.

No queremos decir con eso que no haya un
1 mbio en lo subjetivo, por cierto, hay un mucho 

-ejor estado de ánimo de parte del pueblo de
2 - :le, hay una disposición a exigir que las reivin- 
: ¿aciones sean conseguidas, pero —y también

un ánimo de derrota en la dictadura— por
- erto que todavía eso no se ha expresado en 
m estiones concretas. Hasta ahora hay una sensa-

: n de que "ganamos, pero no obtuvimos na- 
¿ 2, osea que nos han engañado. Esa es una cues-

- que creemos es de primera importancia: 
mnsformar el triunfo en las urnas, en el triunfo

real, que signifique en primer lugar la salida del 
tirano.

El triunfo en las urnas fue el primer paso pa
ra lograr el triunfo real que es terminar con el ré
gimen, con el tirano, acabar con la CNI, derogar 
la Constitución del 80, exigir una Asamblea 
Constituyente que redacte una nueva constitu
ción, que termine con el plan laboral, etc.

En este momento hay un fraude político en 
ciernes, nos están tratando de escamotear el 
triunfo a través de una serie de presuntas conver
saciones que no han cambiado nada hasta ahora 
y que no se ven que puedan cambiar. Porque ne
gociar desde posiciones de debilidad no condu
cen a nada, aquí la única negociación posible, es 
aquella realizada de posiciones de fuerza, sino 
vamos a estar frente a una claudicación; y para
negociar desde posiciones de fuerza el pueblo de 
Chile tiene la necesidad y la obligación de parar
se, de ponerse de pie, de exigir que se vaya Pino- 
chet, que es el sentir mayoritario de los que vota
ron NO.

La tarea hoy es exigir el fin del tirano y junto 
con ello terminar con este régimen opresivo.

En todo este marco el FPMR cumplirá un pa
pel de apoyo a las luchas populares.

Nosotros creemos que este planteamiento 
general, de metas que el pueblo de Chile tiene 
por delante, se va a cumplir mediante una lucha 
no fácil, que va a significar probablemente para
lizaciones, llamados a paros, luchas sectoriales, 
paros estudiantiles, protestas, tomas de pobla
ciones; y en ese camino que es buscar la ingober- 
nabilidad del país para obligar al tirano a irse,
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que es lo que el pueblo de Chile está pidiendo y 
que fue lo que votó mayoritariamente, el Frente 
tiene múltiples tareas de apoyo a la lucha de las 
masas, como ha sido su tradicional historia.

Rebelión: ¿Qué mensa] e les enviarían ustedes a 
la juventud chilena, a aquélla que siente gran 
respeto y cariño por el FPMR y que desea com
batir más resueltamente contra la tiranía?

J. Salas: Creemos que hay para todos los chilenos 
que ansian la libertad hoy día hay tareas ineludi
bles. Se trata de organizarse para obligar al tira
no a irse, se trata de preparar en cada lugar de tra
bajo, de estudio, en cada barrio, las condiciones 
para hacerle este país ingobernable al tirano. Eso 
significa que los jóvenes tienen que preparar la 
defensa de sus respectivas escuelas, fábricas, po
blaciones, para evitar que la represión golpee a 
cada uno de los chilenos que se van a manifestar 
exigiendo el fin de la tiranía. Tienen un papel que 
cumplir creando las Milicias Rodriguistas, cre
ando las Unidades de Autodefensa, aprendien
do a luchar y mejorar las formas de lucha que ya 
concocen.

Nosotros nos vamos a acercar a cada uno de 
ellos, en cada uno de sus lugares, para ofrecerles 
un lugar de combate en el momento en que ellos 
estén en condiciones de cumplir esas tareas.

Que sigan luchando con decisión, con fe en 
que ésta es una lucha que va a llevar al pueblo al

triunfo, porque es una lucha justa, patriótica y 
que el FPMR va a estar junto a ellos y les va a abrir 
un puesto de ombate en su organización.

Rebelión: ¿Finalizó la tregua llamada por el 
FPMR?

J. Salas: Queremos decir que efectivamente hay 
un grupo de ex-combatientes del Frente que se 
retiraron a mediados del año 87 de nuestra orga
nización, entre los que se incluyen las personas 
que hicieron esta declaración de tregua, que in
sisten en utilizar el nombre de nuestra organiza
ción. Este grupo se fue en un proceso que fue bas
tante doloroso para nosotros y creemos que fue 
necesario finalmente y hoy en día plantean una 
posición absolutamente distinta a la del Frente.

Nosotros creemos que es importante que los 
jóvenes conozcan que el FPMR no ha cambiado 
su posición, su declaración de principios, su con
cepción de la lucha, ni el papel que el Frente tie
ne que jugar en la lucha de todos los chilenos por 
la liberación.

Seguimos pensando que el papel fundamen
tal del Frente, es ser el brazo armado del pueblo, 
seguimos pensado que el elemento de la violen
cia armada, el elemento militar es un comple
mento indispensable de la lucha política de las 
masas contra la tiranía, pero no un elemento cen
tral. Este otro sector, por el contrario, plantean un 
fetichismo de la vía armada y de las armas, ade-
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ás tiene una concepción mesiánica del papel de 
; lucha armada en el término de la tiranía y lo 
~ás grave, plantean una actitud anticomunista.

o sotros como Frente creemos que es imcompa- 
: ble con una organización amplia, una organiza- 
: ón revolucionaria este tipo de planteamiento.

El Partido Comunista, creemos es uno de los 
7 artidos más consecuentes en la lucha antidicta- 

rial y nos merece nuestro más profundo respe-

Para evitar confusiones, con quienes siguen
- til izando nuestro nombre, el FPMR tiene como 
• ^presentantes internacionales a Sergio Busch- 
~ian y César Bunster y como vocero oficial en el

.terior a quien habla, Jorge Salas. No hay otras 
personas que esten entregando documentos u 
? piniones a nombre de la dirección nacional del
- rente. Los rodriguistas en prisión están hablan- 
¿ o por boca de los compañeros Alfredo Malbrich

de la compañera Sandra Trafilaf, además del 
: ? mbatiente José Abelardo Moya. Ellos son quie- 
-,es entregan la opinión de los rodriguistas en 
prisión.

Respecto de la declaración que se ha intenta
do adjudicar al Frente sobre la finalización de 
na presunta tregua, queremos decir que el Fren- 

e no declaró una tregua, sino que se declaró en 
vigilancia y alerta; ello permitió estar en disposi- 
nón combativa en tomo a los días del plebiscito 
rara defender el triunfo popular en cualquier 
: •. entualidad y en segundo lugar el FPMR no ha

llamado a ningún tipo de guerra.
Aquí en Chile el tirano Pinochet, dijo que el 

estaba en guerra contra el pueblo y lo ha declara
do innumerables veces. El FPMR no ha llamado 
a guerra alguna.

Rebelión: Pinochet derrotado se aferra al 
poder, ¿cómo se resuelve ese impasse?

J. Salas: Nosotros creemos que en Chile el régi
men no ha cambiado; si hay un cambio en la cues
tión subjetiva y por cierto la dictadura ha sentido 
el golpe de la derrota electoral, pero todavía tie
ne el control del régimen y aparentemente el con
trol sobre las Fuerzas Armadas y del alto mando 
golpista, si bien en las mesas de las propias FFA A 
sufrió derrotas, pero el esquema general de la 
dictadura no ha variado en lo esencial.

Por ello las formas de lucha centrales para la 
dictadura no tendrían porque variar si el régi
men es el mismo, por tanto, lo que cabe es arre
ciar la lucha hoy día con mayor fuerza para ter
minar con el régimen. En tomo a la salida del ti
rano debemos ir preparando las condiciones pa
ra obligarlo a irse, porque el tirano no se va ir só
lo con votos ni con peticiones, se va a ir cuando 
sienta la fuerza de los chilenos buscando su fin, 
cuando sienta la presión del pueblo en la calle y 
por tanto creemos que el levantamiento popular 
está plenamente vigente.
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------------------------------ INTERNACIONAL-------------------------------

71 años de la Gran Revolución Socialista de Octubre
¡LA REVOLUCION SOCIALISTA ES UN HECHO!

"... Al viejo mundo, al mundo de la opresión nacional, 
de las discordias nacionales o del aislamiento 

nacional, los obreros oponen el nuevo mundo de la 
unidad de los trabajadores de todas las naciones, en el 

que no hay lugar para privilegio alguno ni para la 
menor opresión del hombre por el hombre”.

(VJJLenin)

Preparativos en marcha

El 7 (20) de octubre de 1917 Lenin regresa 
clandestinamente a Petrogrado.

El plan que trazó para la insurrección ar
mada consideraba: garantizar en Petrogrado y 
en sus derredores una considerable superiori
dad de las fuerzas sobre las tropas contrarrevo
lucionarias; actuar sumultáneamente desde 
fuera y desde dentro, apoderarse por sorpresa 
y cuanto antes de la ciudad atacando desde los 
barrios obreros; ocupar y mantener el teléfono 
y el tefégrafo, las estaciones ferroviarias y los 
puentes.

En una reunión del CC elegido el Centro 
Militar Revolucionario, cuyos miembros for
maron parte del Comité Militar Revoluciona
rio, instituido antes por el Soviet de Petrogra
do. Así se formó el Estado Mayor de la insurrec
ción.

La culminación de la etapa preparatoria 
iba sobre ruedas, pero Kamanev, miembro del 
CC, traiciona al Partido, informando al enemi
go de estos planes a través de un artículo publi
cado en el diario. El enemigo advertido, comen
zó a tomar medidas urgentes para impedir la 
insurrección.

Lenin escribía a los miembros del CC, ante
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a acción del poder provisional: “La situación es crítica en 
extremo. Es claro como la luz del día que hoy, en verdad, 
aplazar la insurrección es la muerte”. “La historia no per
donará ninguna dilación a los revolucionarios que hoy 
pueden triunfar (y que triunfarán hoy con toda seguri
dad), que mañana correrán el riesgo de perder mucho, tal 
vez a perderlo todo”.

Un hecho

En la mañana del 25 de octubre (7 de noviembre ca
lendario actual) de 1917 los periódicos, la radio, el telé
grafo hicieron público el llamamiento “a los ciudadanos 
de Rusia”. “El gobierno provisional ha caído. El poder del 
Estado ha pasado al Comité Militar Revolucionario, ór
gano del Soviet de Diputados, obreros y soldados de Re
trogrado, que está al frente del proletariado y de la guar
nición de la ciudad”.

Se abría así una nueva página en la historia del país, 
en la historia de la humanidad.

71 años después

“La Unión Soviética comprende más de un centenar 
de naciones y grupos étnicos. Una de las conquistas fun
damentales de la revolución fue haber consolidado el 
principio de igualdad de los pueblos en todos los ámbitos. 
Muchas de las quince repúblicas federadas y las treinta 
y ocho formaciones autóctonas eran territorios periféri
cos atrasados cuando triunfó la revulución. Ahora no só
lo gozan de iguales derechos económicos y políticos, sino 
poseen una imponente economía, han conseguido nota
bles éxitos en la ciencia, la cultura y la instrucción”. (Mi- 
jail Gorbachov)

Unión Fraternal
Datos breves

Nombre

Fecha de Fundación
Población

Territorio
División Administrativo Territorial

Capital
Organo legislativo supremo
Poder ejecutivo

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
30 de diciembre de 1922
278,7 millones de habitantes 
(al 1 de enero de 1986)
22,4 millones de Km2
La URSS está integrada 
por 15 repúblicas federadas,
20 repúblicas autónomas,
10 comarcas autónomas,
123 territorios y regiones. 
Moscú
Soviet supremo de la URSS 
Consejo de Ministros de URSS.
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---------------------------- CONMEMORACION-----------------------------

8 de octubre de 1967-1988

ERNESTO “CHE” GUEVARA
“FUE EL HOMBRE QUE QUISIERAMOS 

SER, AUNQUE FUERA UN RATITO”
“Fue demasiado puro, quiso lanzarse cuanto antes 
a la conquista del cielo y quizás no supo esperar”.
¡Qué linda cosa! ¡Qué lindo defecto!
A 21 años de su muerte en la quebrada de Yuro, en 
Bolivia, “el fantasma del guerrillero, argentino, cu
bano, recorre la América Latina de parte a parte, 
resistiéndose a morir, vigilante de los cambios so
ciales, eterno portador de la espada de Bolívar”. 
Para rendir homenaje a este gran hombre, nada 
mejor que recurrir a lo que han dicho de él E. Galea- 
no y T. Borge que lo conocieron personalmente, y 
que han reflexionado sobre su pensamiento.

Tomás Borge: “ ...el Che planteó que el protagonista de los cambios era el hombre, sin despreciar el desa
rrollo de las fuerzas productivas ni las contradicciones sociales. Pero déjenme decirles que el Che, derrama
ba esa concepción hacia sí mismo, exigiéndose, tratando de ser un ejemplo vivo de sus propias ideas, y era 
exigente con loe demás”. “Es admirable cómo aquel hombre, no muy fuerte físicamente, tenía un carácter y 
una fuerza de acero, y pudo soportar las privaciones de la montaña con su asma, que es una enfermedad bru
tal”.
Eduardo Galeano: “Después de su muerte, el sistema se encontró con que el desafío del Che era demasia
do peligroso, y entonces intentó el operativo. ¿Cómo te diría... de asimilación del Che como artículo de con
sumo, y echó a circular un Búfalo Bill de izquierda. Entrelazaron al Che con el bang-bang de la violencia mi
litar, como si su obra y pensamiento pudieran reducirse a su experiencia militar”. “Respecto al fenómeno 
de mistificación del Che, es posible que tenga su peso en la izquierda, pero la mejor vacuna es ir más allá de 
su rostro y de su estrella de cinco puntas y descubrir al revolucionario con sus virtudes y defectos. Por ejem
plo el fracaso del Che en Bolivia no se explica sólo en el tiempo y en el lugar”. “Allí se produjo un diálogo de 
sordomudos entre el foco guerrillero y el paisaje, entre lo que se supone que es la chispa que va a incendiar 
la pradera y una pradera que no es propicia para la chispa”. “Pero estos errores importan muy poco si se com
paran con la proyección del Che en la historia contemporánea y sobre la historia que venga”.

Tomás Borge: ¿Qué es lo esencial del mensaje del Che? No es 
si acertó o no en Bolivia, sino su concepción estratégica global 
de liberación de los pueblos latinoamericanos, que rebasa la 
cuestión del foquismo. Además el decía que hay que perfeccio
narse sobre la marcha, se nutría de la vida misma, de la expe
riencia.
E. Galeano: Su concepción del hombre nuevo tenía, en cier
to sentido, un costado de monje. Pero esa concepción es una 
contribución esencial para las revoluciones. Este mundo que 
se parece a un campo de concentración, para que sea de veras 
una cosa de todos, requiere de hombres nuevos, capaces de di
rigir un procesa de lucha incesante”
T. Borges: Hay que fijarse en la propia vida del Che, que pa
ra nada tiene que ver con hipocresía. Su concepción de los va
lores humanos, revolucionarios, son absolutamente belige
rantes con la arrogancia, el engaño, o la doble moral que se 
practica como un mecanismo que nos ata al pasado del cual, 
hay como una resistencia a renunciar, porque tememos o nos 
da vértigo la revolución en nosotros mismos.
E. Galeano: “Fue en eso demasiado puro, quiso lanzarse 
cuanto antes a la conquista del cielo y quizás no supo esperar. 
¡Qué linda cósa! ¡Qué lindo defecto!
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JOT1SMO

LAS JJCC EN EXILIO

DISTANTE, PERO NO DISTINTA
La vida de las JJCC en el exilio ha pasado 

varias etapas y que ahora tiene una particula
ridad muy grande, ser una juventud muy jo
ven. Gente que ha nacido incluso en el exilio. 
Jóvenes de 13 y 14 años. En algunos países el 
promedio de edad alcanza apenas los 16 años. 
Esto tiene sus pro y sus contras. Por un lado tie
ne la ventaja de ser jóvenes que conocen muy 
bien donde están, la desventaja es que conocen 
muy poco de Chile. Hay situaciones interesan
tes, por ejemplo entre las tareas políticas que 
se plantean está el aprendizaje del castellano. 
Recordamos a una base que entre sus tareas 
políticas a cumplir estaba el hacer un dictado 
diario en Español. Se reunían una vez al mes, 
por tanto debían llegar con 30 copias. Es como 
llegar con la cotización, el que no la lleva, no en
tra a la reunión.

Imaginemos lo difícil que es militar en una 
organización y luchar por una causa que a ve
ces tú no puedes entender, no entra en tu com

prensión, porque te has educado en otro medio.
Esta es la organización de la Juventud Co

munista que fuera de Chile no quiere sentirse 
distinta, son jóvenes que concentran su esfuer
zo constante con ello. Por ejemplo, en España la 
Juventud Comunista de Chile sacó una tarjeta 
muy significativa que llevaba la foto del JOTO 
en la portada y una leyenda que decía: “JJCC 
de España distante, pero no distinta”.

Este es el sentir de una misma Jota. Se tie
ne una valorización muy grande de lo que es la 
juventud comunista que lucha en Chile. Los jo- 
tosos son su ideal como persona, como ideal de 
desarrollo, como cuadros, como militantes. Un 
ideal permanente de los jóvenes de afuera, es 
ser igual que los jóvenes que están adentro, 
nunca distintos.

Es el caudal de jóvenes que esperan las con
diciones mínimas para sumarse a la lucha de 
nuestra juventud.
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---------------------------------- JOTISMO ____________________________

¡...Quién la atiende, ah!

LAS “RAZONES” DE LA NOVISIMA GENERACION
¿Te acuerdas por qué y cómo ingresaste a la 

Jota? Seguramente salen tomos y tomos de 
anécdotas, formas de ingreso, de motivos y ra
zones por las cuales cada uno entró a militar en 
las Juventudes Comunistas (Por de pronto te 
invitamos a escribirnos cómo ingresaste ala jo
ta. Seguramente luego habrá un LADA último 
modelo de premio para el mejor relato...)

Hoy queremos presentar a una generación 
que marca la derrota absoluta de los afanes fas
cistas de extirpar el comunismo: son aquellos 
compañeros que nacieron después del golpe del 
73, bajo el fascismo desde el mismo vientre ma
terno, y luego no pudieron tener absolutamen
te ninguna “influencia nefasta” de los perver
sos hombre que predicaban satánicas doctri
nas antes de 1973. Ellos, generados, nacidos y 
criados bajo el fascismo optaron por el comu
nismo. Tienen sus propias características.

¡Y qué características!
¿Tú le darías tu nombre y dirección a un 

desconocido que te dijera si quieres ingresar a 
la Jota? ¡Ellos si lo hicieron!

¿Tú que hacías a los 13 años? Jugaba a las 
bolitas o al pool. Ellos ya andan combatiendo 
(¡sin dejar de jugar y vivir!).

¿Tú bajo el fascismo venderías a cara des
cubierta el diario y revista délos comunistas en 
plena calle? Ellos lo hacen.

¡Es la novísima generación!
¿Sus razones? Aquí van sin más comenta

rios. Las escribieron en sus papeletas de ingre
so, un glorioso día de octubre. (Como nosotros

aún tenemos ciertas suspicacias con la repre, 
cambiamos los nombrex nada más).
Manuel, 14 años, de Nuñoa.
“Quiero ingresar para luchar con ustedes y por
que creo en los principios de la jota”.
José, 14 años, de Macul.

. .porque estoy de acuerdo con las ideas de us
tedes y también porque quiero aprender más 
de ustedes”.
Ernesto, 15 años, de Ñuñoa.
“...porque quiero aprender mejor el comunis
mo chileno e histórico”.
Pablo, 14 años, de La Granja.
“para saber todo lo que no se sabe de ésta”.
Ana María, 13 años.
“...porque me siento identificada con sus prin
cipios y siempre me ha gustado”.
Juan Carlos, 13 años, Estación Central.
“.. .porque me gustaría luchar contra toda la in
justicia y en contra de la dictadura”.
Víctor, 13 años, Estación Central.
“...porque quiero ser uno más de los jóvenes 
que luchan contra la dictadura”.
Carlos, 14 años, San Ramón.

♦ “...porque quiero que la juventudes se expre
sen por sí mismas”,
Isabel, 15 años, La Pintana.
“.. .para poder decir: yo ayudé para lograr la li
bertad que tanto deseábamos”.
“Quiero ingresar a la jota para luchar contra to
da la injusticia”: Bien vale que se nos queden 
grabadas estas palabras de un joven chileno de 
13 años”.
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DEPORTE

Queremos aprovechar la oportunidad para 
mostrar el caso más espectucular: La RDA con 
17 millones de habitantes obtiene el 2do lugar 
delante de países altamente desarrollados y 
poblados como USA (230 millones de habitan
tes) y muy arriba de cualquier otro país.

La cultura deportiva, como parte de la for
mación integral (en lo artístico, intelectual, so
cial, emotivo, etc.) del ser humano está ahí en 
el centro.

Es una tradición de años que el socialismo 
ha podido hacer de millones de personas. (Al 
respecto decir que la RFA con 62 millones de 
habitantes consiguió menos de la tercera par
te de medallas que la RDA).

Un país con las mejores instalaciones de
portivas del planeta, con las facilidades más es
pectaculares para el acceso a medios e imple
mentos deportivos, con monitores altamente 
capacitados, con una “miniolimpiada” periódi
ca intena en la RDA, tan majestuosa y exigen
te, en lo técnico, como una contienda interna
cional, con profesores especializados en cada 
escuela, jardín o industria, con una TV que en 
uno de sus canales transmite todo evento de 
importancia a nivel mundial (y no sólo la final 
de Wimbledon, el mundial de fútbol o la final de 
fórmula 1 como ocurre en Taiwan o en Chile), 
donde gracias a este “compenetrarse” con esta 
dimensión del desarrollo humano, cada habi
tante común conoce (y no es raro escucharlo en 
conversaciones en casinos o en el bús) las mar
cas mundiales, los récords y los detentadores 
de ellos (por ejemplo: ¿conoces tú cúal es la 
marca mundial de lanzamiento de jabalina, 
aunque sea aproximadamente? y ¿la marca 
chilena?... bien sigamos), donde la potenciali
dad del ser humano expresada en una obra de

Las lecciones de las olimpiadas

LOS HUMANOIDES 
EN SEUL ’88

Una simple mirada al medallero
olímpico de Seúl 88 muestra que de 
los casi 150 países participantes 
(de los cuales aproximadamente el 
10% son socialistas), el 1er y 2do 
lugar fueron para países 
socialistas (la URSS y la RDA 
respectivamente) y entre los 
primeros lugares estuvieron 5 
países socialistas.
¿Qué hay detrás de ésto?
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arte, en un libro, en una investigación científi
ca o un récord de 100 vallas son altamente valo
radas como parte de lo que todos buscamos: el 
desarrollo integral del ser humano.

Entender por qué un país con 17 millones de 
habitantes obtiene 37 medallas de oro y 102 en 
general a nivel mundial, tiene que ver con qué 
tipo de personas es capaz de forma el socialismo,

qué tipo de hombre y qué potencialidades pue
de despertar un sistema social justo.

Las últimas Olimpiadas han venido confir
mando que la DIGIDER, PUMA, COCA COLA 
y cualquier otra promotora capitalista cada día 
pueden menos contra el HOMBRE en un am
biente apto para desarrollar sus potencialida
des: EL SOCIALISMO.

TABLA1
Medallero Seúl 88

País oro plata bronce Total N9 habitantes

1. URSS 55 31 46 132 267 millones
2. RDA 37 35 31 102 17 millones
3. EEUU 36 31 27 94 230 millones
4. Corea del Sur 12 10 11 33 39 millones
5.RFA 11 14 15 40 62 millones
6. Hungría 11 6 6 23 10 millones
7. Bulgaria 10 12 13 35 9 millones
8. Rumania 7 11 6 24 36 millones
9. Francia 6 4 6 16 54 millones
10. Italia 6 4 4 14 57 millones

TABLA2
Medallero Olímpico de los últimos 15 años (oro total)

EEUU URSS RDA

Munich 72 33 - 94 50-99 20-26
Montreal 76 34-94 49 -125 40-90
Moscú 80 no fue 69 -163 37 -100
Los Angeles 84 83 -174 no fue no fue
Seúl 88 36-94 55 -132 37 -102
BARCELONA 92 7 7 7
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---------------------------------- CULTURA ----------------------------------

CONVOCATORIA FESTIVAL VICTOR JARA
1988

tirio.

na vez más nos queremos dirigir a ustedes para convocar a un nuevo Fes
tival Víctor «Jara, donde todo el pueblo pueda reunirse y expresarse ba
jo el lema Por el Derecho de Vivir en Paz.

Deseamos que este nuevo Festival se desarrolle cuando dos maravillo
sos anuncios han iluminado la patria: la insurrecta primavera de la obsti

nada naturaleza que florece y germina por doquier, y la esperanzada primavera de la libe
ración que enciende en nuestros ojos la llama que vislumbra el fin de la oscuridad y el mar

Mucho ha sufrido este país que renace al calor de ambas primaveras. La primera de ellas 
se irá y volverá, como siempre, pues no está en nosotros el poder de retenerla. La segunda, 
la que anuncia la libertad, debemos defenderla, protegerla como un tesoro magnífico. 
Transformarla en un gigante imbatible. Llevar su calor a cada rincón del territorio. La li
bertad y la justicia florecerán porque ese es el anhelo y la voluntad del pueblo de Chile.

Hemos comenzado a poner término a los quince años de muerte, represión y miseria. Ha 
de haber reconciliación, pero también ha de hacerse justicia. Muchas han sido las violacio
nes de los derechos humanos cometidas por la tiranía. Quienes fueron capaces de torturar 
y asesinar a sus compatriotas no pueden quedar impunes. La libertad, la paz y la democra
cia sólo pueden materializarse sobre la base de la justicia.

En esta circunstancia histórica cuando —bajo el nombre de heroico y extraordinario ar
tista asesinado po la tiranía— convocamos a participar en el TercerFestival Víctor Jara. 
Queremos concocar a los músicos y los poetas, a los profesionales de la danza y el teatro, a 
los artistas plásticos y de medios audiovisuales a participar en la jornada por el derecho 
de vivir en paz que se iniciará en los primeros días de noviembre con ciclos de arte, fes
tivales zonales y regionales, que culminará con un magno festival a desarrollarse el 9 y 10 
de diciembre.

Deseamos invitar especialmente alos jóvenes para que concurran con su arte a este fes
tival de la paz y de la libertad. Queremos que todo nuestro pueblo participe con sus propios 
eventos preparatorios de saludo: pobladores, estudiantes, obreros, profesionales, 
empleados, intelectuales. Hacemos esta convocatoria junto a quienes merecen nuestra con
sideración más alta y nuestro homenaje más sincero: las organizaciones que han defendido 
los derechos humanos en estos años difíciles y terribles. Más aún, en el marco de la celebra
ción de los 40 años de la promulgación de la Carta Fundamental de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

Dejemos para siempre con nosotros esta primavera, defendámosla, cantémosle, para 
que nos brinde su fruto de libertad. Ganemos para siempre el derecho de vivir en paz.

POR EL DERECHO A VIVIR EN PAZ ¡DERECHOS HUMANOS AHORA’

AGRUPACION VICTOR JARA 
OCTUBRE 1988
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de vivir en paz que se iniciará en los primeros días de noviembre con ciclos de arte, fes
tivales zonales y regionales, que culminará con un magno festival a desarrollarse el 9 y 10 
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tival de la paz y de la libertad. Queremos que todo nuestro pueblo participe con sus propios 
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---------------------------------- BREVES ----------------------------------

Bretes —4•________~ Stange encargó estatua al 
carabinero caído

Volododia Teitelboin saluda 
a los jóvenes chilenos

"Los jóvenes han sido en Chile, una fuerza de lu
cha maravillosa. Yo creo que la nueva generación chi
lena, merece el reconocimiento de todas las genera
ciones, porque ha levantado a riesgo de su propia vi
da la bandera de la libertadad.

Cuando se dio el golpe alguien dentro del régi
men dijo, que no tenían esperanzas en las generacio
nes maduras, porque estaban infeccionadas por el 
marxismo y que dejaban su esperanza en los que eran 
niños, porque ellos si que entenderían al fascismo. 
Hoy día, los fascistas tienen la convicci'—. absoluta, 
que junto con los obreros y los pobladores, no tienen 
enemigo más resuelto, decidido y valiente que la ju
ventud. ¡Viva la juventud chilena!, ¡Viva la nueva ge
neración!, ¡Viva ese mañana que canta!, porque con 
ella y con las generaciones revolucionarias mañana 
Chile será un país Ubre, soberano, democrático, don
de la juventud también tenga un lugar bajo el sol".

nueva creación del movimiento popular, que retoma las 
banderas históricas, no sólo de Salvador AUende, sino tam
bién de todo el movimiento obrero y popular chileno desde 
Recabarren pasando por el Frente Popular y por eso es una 
gran responsabiUdad para los dirigentes actuales mantener 
esas banderas y orientar a nuestro pueblo en la lucha actual 
y esas son en primer término acabar con la dictadura, erra
dicar las bases sobre las cyales se edificó la dictadura y abrir 
camino para que el pueblo vuelva a ser el gran protagonis
ta de la historia chilena.

El General de Carabineros Rodol
fo Stange encargó la realización del 
momento al carabinero caído (¿por 
qué lo hicieron caer?). Para ello su au
tor Samuel Román (hijo) quien dirije la 
obra está haciendo uso y abuso de los 
recursos humanos y financieros de la 
Facultad de Arte (sede Compañía) de 
la Universidad de Chile. Hasta la poca 
energía de los auxiliares está siendo 
utilizada. Por supuesto que los recur
sos financieros van como aporte de la 
facultad de Arte al momento de quien 
representará al carabinero que baleó a 
la alumna de dicha facultad: Pachy 
Sántibañez.

Todo se realiza en absoluto secre
to, con mucho sigilo por parte de sus 
realizadores, pero los ágiles reporte
ros en Arte lo descubrieron y lo dan a 
conocer. Esto refleja como algunos de
canos ponen al servicio del fascismo 
los recursos de la universidad, mien
tras niegan materiales, imprescindi
bles para la actividad docente.

Es el homenaje que quieren rendir 
a los asesinos de más de un centenar 
de estudiantes. Ejemplo de la moral 
fascista. Quedará en la historia de la U.
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Queridos lectores de la Rebelión
Nosotros de la Juventud Socialista Alemana los felicitamos por vuestro triunfo 

en el plebiscito el día 5 de octubre. Les deseamos muchos éxitos en la lucha por 
un Chile libre.

A pesar de los 15 años de dictadura, de humillaciones, tortura, muertos el 
pueblo chileno vencerá.

Nosotros la Juventud Socialista Alemana los seguiremos apoyando en vuestra 
lucha.

¡Viva la solidaridad Internacional!. 
Con un fraternal saludo 
Juventud Socialista Alemana

ALLE 
POLITISCHEN 

GEFANGENEN IN 
CHILE!
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