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DECLARACION PUBLICA

EL REGIMEN ha quedado 

al descubierto. Comienza 
a desmoronarse el andamiaje 

anticomunista y los ataques al 
Partido, la Juventud y el XV 
Congreso. Va quedando claro 
cómo se miente sistemática
mente.

De los asaltos a saunas nun
ca más se supo y ahora se hace 
luz frente a lo ocurrido con las 
exportaciones frutícolas.

Quienes se han hecho eco 
de las falacias del régimen de
ben responsablemente recapa
citar, especialmente los oposi
tores, quienes no deben olvi
dar el juevo de piernas de Pi- 
noche y velar por la unidad y 
acción de toda la oposición.

La dictadura pretende ahora 
demagógicamente, poner el 
acento en las consecuencias 
que la situación creada con la 

fruta produciría en los trabaja
dores. Ella es la única respon
sable de la dramática situación 
que afecta al campesinado chi
leno durante ya 15 años.

Son 600.000 los trabajado
res de la fruta; el 60 por ciento 
de ellos jóvenes y en su mayo
ría mujeres. No sólo han sido 
objeto de la más violenta super- 
explotación sino que además 
pesa hoy sobre sus cabezas, 
más hambre, más miseria, más 
cesantía.

Aquí hay responsables, aquí 
se debe saber a fondo toda la 
verdad respecto de esta nueva 
canallada. Pinochet y su régi
men deben responder por su 
irresponsabilidad; el costo no 
lo puede pagar una vez más 
nuestro pueblo.

Los trabajadores y los pe
queños productores expolia
dos por las transnacionales de
ben ser indemnizados y el régi

men responder por ello. Los 
exportadores han ganado sufi
ciente para cubrir sus pérdidas.

Hemos sido intransigentes 
en denunciar sistemáticamente 
la superexplotación en el cam
po; la juventud campesina y 
trabajadora nos conoce y sabe 
de la consecuencia de nuestros 
dirigentes, allí, trabajando con 
ellos, en sus organizaciones, 
movilizándonos. Hoy día redo
blaremos este esfuerzo.

Llamamos a todas las juven
tudes políticas a solidarizar en 
sus lugares de trabajo con los 
trabajadores temporeros y sus 
organizaciones.

Finalmente reiteramos, esta 
situación debe ser un llamado 
de atención a todos los chile
nos; es evidente lo bajo que 
puede llegar la odiosidad anti
comunista. Nadie más puede 
llamarse a engaño con ello.

JUVENTUDES COMUNISTAS 
DE CHILE

Estimadísimo Sr. Director: do el país deben tener un espacio pa-
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Considerando la importancia que 
tiene esta revista en la formación polí
tica-ideológica de los revolucionarios 
en nuestro país, me he tomado la liber
tad de expresar a vuestro equipo algu
nas aprehensiones que están en el aire 
hace algún tiempo.

En primer lugar, creo conveniente 
“regionalizar” la revista; esto es que se 
incluyan en forma permanente todas 
las iniciativas —las buenas y las no tan 
buenas— que llevamos a cabo los mili
tantes de todos “los recovecos de la 
Patria ”.

En segundo lugar, recogiendo im
presiones de acá y de acullá, es necesa
rio abrir la revista a la polémica, todos 
hablan de los comunistas, se tergiver
sa, se miente y a mi modo de entender, 
la revista debe ser la piedra de tope 
frente a temas candentes; la propuesta 
en concreto es que los dirigentes de to-

En tercer lugar, planteo la posibili
dad de rediscutir la revista de modo de 
adaptarla, tanto en contenido como 
en forma, a las inquietudes juveniles. 
La revista debe ser el mejor militante 
de la juventud; por último, como el 
objetivo es hacer más y más aportes 
que mejoren a esta prestigiosa revista, 
me permito proponer a usted la incor
poración de un espacio destinado a las 
Cartas al Director con el propósito de 
que todos los compañeros puedan ha
cer llegar sus impresiones, dudas, pro
puestas, etc. a todo Chile.

Conociendo su amplitud de criterio, 
su entrañable cariño por las “glorio
sas...”, su disciplina y sobre todo su 
humildad, sé que mis palabras no cae
rán en el vacío.

Se despide fraternalmente

ALEJANDRO FERNANDEZ
Director - Revista Rebelión
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enfoque

LAS palabras del dictador sonaron co
mo una cruel advertencia: "No sé si 
me presentaré como candidato, pero sí 
estaré vigilante al pie del cañón”. La hipócri

ta pero tajante declaración, a casi seis meses 
de su derrota, fue recibida por toda la oposi
ción con repudio generalizado.

Para Pinochet la lógica de la guerra es 
igualmente aplicable a la política y al pueblo. 
El traspié sufrido el 5 de octubre lo ha con
ducido a actuar con la vieja táctica del “cam
po arrasado” apurando las privatizaciones de 
empresas productivas estratégicas para el de
sarrollo nacional. Están vendiendo el país a 
consorcios extranjeros y a manos privadas de 
los capitalistas criollos, buscan impedir que 
el gobierno que les Suceda pueda modificar la 
política económica antinacional que ha im
puesto la banca internacional con la complici 
dad de la dictadura fascista.

Los exabruptos del general merecen un 
estudio in profundis, y por cierto constitu
yen un valioso material para los expertos en 
temas castrenses. Pero hasta el más ingenuo 
opositor puede sacar una conclusión que sin
tetiza lo esencial de las políticas de gobier
no: cómo mantener el sistema de domina
ción con Pinochet o sin él.

En las fuerzas que apoyan al gobierno las 
cosas no son “miel sobre hojuelas”, el olor a 
cadáver político que despide Pinochet son 
un incentivo para las aves carroñeras que sue
ñan concentrar en sus personas el apoyo que 
hasta hace algún tiempo tuvo la figura del ge
neral y que hoy se ha hecho disfucional a los 
intereses de la derecha y de los yanquis. De 
ahí que surja esta virtual guerra entre los 
Buchi, Diez, Rodríguez, Fra-Frá Errázuriz 
que, apoyados por distintos sectores que 
componen el gobierno, buscan imponer al 
resto y a las FF.AA. su propuesta que, se
gún ellos, permitirá darle continuidad al sis
tema.

La oligarquía financiera y las transnacio
nales han usado todas las armas para evitar 
su caída y usarán muchas más; hoy buscan 
ilusionar a la oposición con un,nuevo diálo
go, que de acuerdo a la experiencia acumu
lada lo más probable es que se trate de un 
nuevo “juego de piernas” del dictador. Su 
objetivo, lo de siempre: dividir y acentuar la 
esquizoide campaña anticomunista actual
mente en escena.

Todo el plan de perpetuación queda ga
rantizado por un poderoso instrumento: la 
Constitución del '80, cuyo fin es la legaliza
ción e institucionalización de la permanente 
guerra contra pueblo, la exclusión ideológi
ca y la imposición del rol tutelar de las Fuer
zas Armadas sobre el conjunto de la sociedad.

Al otro lado de la contienda, el pueblo 
que desde ya se prepara para conquistar su 
libertad. Ante tamaño desafío, la Política de

PRP:
APLICACION 
INTELIGENTE Y 
CREATIVA

Rebelión Popular debemos entenderla en es
te período como una herramienta fundamen
tal que permita desmantelar toda esta insti- 
tucionalidad, todo este marco de hierro que 
nos quiere imponer el fascismo.

Dictadura o Democracia, he aquí la con
tradicción principal que atraviesa al país du
rante más de 1 5 años ya, es el eje orientador 
de nuestro accionar político y hay que esfor
zarse más por acumular las fuerzas necesarias 
para conducir los procesos de cambios,au
mentando nuestra presencia en todos los es
pacios y aplicando en forma inteligente, 
ofrensiva y creadora nuestra PRP.
CREANDO DISCUSION, 
DISCUSION CREADORA

Góebbels, Ministro de Propaganda, acon
sejaba a Ilitler: “Miente, miente, miente... 
que algo queda”, en Chile el Ministro nazi es
taría feliz con tantos y tan buenos alumnos, 
así se alimenta el anticomunismo: la farsa 
hecha información y la desinformación crean
do opinión pública; levantando estereotipos 
que penetren en el subconsciente colectivo.

Debemos parar en seco al anticomunismo, 
la mejor defensa, como dicen los ajedrecis
tas, es el ataque, la ofensiva. Hay que enten
der que la lucha ideológica se hará cada vez 
más aguda poniendo al centro la disputa por 
la conciencia de todo un pueblo. Es una for
ma más de lucha que requiere de la atención, 
dominación y ejercicio práctico de la Jota de 
modo que más y más militantes se convier
tan en agitadores y difusores de nuestra poli 
tica y más y más personas conozcan lo que 
proponen los comunistas. Si no llegamos con 
nuestra línea política a los millones de jóve
nes chilenos no podremos impulsar los cam
bios profundos que requiere el país ni menos 
barrer con los prejuicios que nos han colgado.

Frente a estas circunstancias, cada una de 
las esferas de nuestra actividad ha de estar a 
la altura de las exigencias que impone la si
tuación política. Se trata de incorporar nue-
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vos contenidos y nuevas formas, es necesario 
hacer más atractivo el discurso, mejorar la 
propaganda, etc., lo que debe guiar el pensa
miento de todo jotoso es como hacer más 
eficiente la presencia e influencia de los co
munistas.

La JOTA debe ser un verdadero taller 
creativo.

Debemos estudiar más. Hay que probar 
nuestra capacidad teórica y práctica en las 
actividades públicas; debates, encuentros en 
poblaciones, sindicatos, universidades, liceos, 
etc. Hace falta más ingenio, mayor iniciativa 
y como nunca, una gran audacia.

“O atinamos —como decía un compañe
ro— o nos olvidamos de la democracia en 
nuestro país”.

En relación a estos temas, el Partido tiene 
muchas lecciories que darnos. Su XV Congre
so ha sido el evento más democrático que 
ningún otro partido haya realizado. La discu
sión creadora, fraterna, abierta, con partici
pación de todos los militantes en la elabora
ción de nuestra política, han sido los pilares 
del Congreso en que los fraudes y las “má
quinas” han quedado fuera de nuestra casa y 
esto le ha dolido a muchos que tratan de 
proyectar sus formas de hacer política al Par
tido. A pesar de los ataques,la discusión con
tinúa, se opina, se critica, se ven los errores e 
insuficiencias, se plantean nuevos desafíos, 
pero, por sobre todas las cosas, se proyecta 
la lucha del Partido de los trabajadores al fu
turo, pensando en los problemas de los opri
midos y cómo acabar lo antes posible con la 
dictadura.

LOS TEMAS DE 
NUESTRA 
ORGANIZACION

Siendo nuestro deber influir cada vez más 
en los millones de jóvenes, tenemos que exi
girnos para conocer más a fondo cómo vive , 
qué piensa , qué motiva a la juventud chile
na. Ni una sola Base, Comité Local o Regio
nal pueden trabajar sin tomar en cuenta los 
problemas, demandas e inquietudes de la po
blación.

¿Qué más hacemos por resolver la multi
plicidad de problemas que nos plantea el 
mundo de hoy? ¿Cuáles son nuestros aportes 
teóricos y prácticos al surgimiento de los fe
nómenos nuevos, la ecología, la biotécnica, 
etc.? ¿Cómo profundizamos el proceso de 
lucha que llevan a cabo las mujeres? ¿Cómo 
desarrollamos un trabajo conjunto con los 
sectores de cristianos que buscan construir 
un mundo más humanitario? Todos estos te
mas y muchos más deben estar presentes en 
la discusión de los comunistas.

Hay que ser capaces de dar respuestas a 
estas interrogantes, entendiendo que es nece
sario pensar más a largo plazo sin dejar de la
do la lucha diaria. ¡Qué importante es enten
der que aquí todos, absolutamente todos, 
somos agitadores permanentes de la revolu
ción y que cada joven comunista debe enten
derse a sí mismo como parte activa y deto
nante de la historia! El “factor humano” del 
que habla Gorbachov en el impulso y crea
ción de condiciones favorables a las ideas 
progresistas de parte de la militancia revolu
cionaria.

LA JOTA
SALE CON TODO

Hay un hecho que nos queda claro a los 
comunistas: las elecciones del 14 de diciem
bre se darán en un terreno arado y trabajado 
hábilmente por el pinochetismo, pero la au
dacia y puesta en marcha de todo nuestro 
potencial también nos deberán servir para 
darle vuelta al curso de los hechos y transfor
marlos en victoria democrática.

Este año millones de jóvenes se incorpora
rán por primera vez al ejercicio del sufragio. 
Ellos deben tener un espacio en la lucha por 
los cambios. Nuestra tarea consiste en orien
tarlos por la vía del progreso en la idea de 
que la futura democracia resuelva efectiva
mente los problemas de la juventud.

El PAIS se entiende en este escenario co
mo instrumento difusor de las ideas de la iz
quierda y aglutinador de los que se sienten 
identificados con su proyecto. A través de 
este partido, la izquierda se va perfilando co-
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enfoque

mo alternativa de poder, garante de los inte
reses del movimiento popular.

Tenemos el gran reto de irrumpir con to
do en la legalidad del fascismo, poniendo en 
jaque a la Constitución que fue hecha para 
destruirnos. Tenemos que mostrar lo que so
mos, nuestro pensamiento sobre el presente 
y el futuro por eso es importante sostener 
una campaña permanente con nuestros sím
bolos: la camisa amaranto, nuestra revista, 
promover la formación y acción de las BRP, 
etc. Ningún espacio de lucha puede quedar 
al margen de nuestra influencia, ni siquiera 
aquellos que nos parecen inaccesibles.

ciamiento y democratización.
En cuanto a los trabajadores y la CUT de

bemos decir que somos la única juventud 
que tiene presencia en esta importante orga
nización. Hay que expandirse y presionar 
por el derecho al trabajo digno, a la vida y a 
la paz, uniendo inteligentemente la lucha de 
la Clase Obrera con los otros movimientos 
de masas. Elemento central de nuestras preo
cupaciones es resolver el aseguramiento del 
éxito de Paro Nacional a través de los acuer
dos en la base sindical.

Tenemos que influir más en la juventud 
trabajadora, ayudar a la formación de los

La realidad indica que las posibilidades de aumentar nuestro vinculo con las masas y acrecentar la calidad y can
tidad de la Jota sin inmensas y constituyen un desafío y responsabilidad política de primera prioridad para cada 
uno de los jo fosos”. (Compañero Camilo Contreras, Secretario General de las Juventudes Comunistas de Chile).

1989:
AÑO DE BATALLAS

IEste sera un año de decisivas batallas. La 
idea, en este contexto, es vencer al pinochetis- 
mo. El pueblo debe entender que el voto por 
sí solo es insuficiente; es como creerse las 

buenas intenciones del diálogo a que está in- 
| vitando Pinochet.1 La lucha reivindicativa y la electoral jue-

• gan conjuntamente un rol determinante, am
bas apuntan a lo mismo: erradicar el fascis
mo del país. La primera, entendiendo que las Í conquistas obtenidas y por obtener se pelean 
y se defienden con movilización, ésta es una 
constante de nuestro trabajo político. La se
gunda, conduciendo a la “J” a exigir garan
tías mínimas en la contienda escrutinaria.

En el sector campesino, los temporeros 
han de ser los protagonistas principales del 
conflicto de la uva, impidiendo que se les 
traspase el costo de las pérdidas y exigiendo 
indemnización.

El movimiento estudiantil requiere poner
se en el centro de las movilizaciones naciona
les. El motor principal de su lucha: la pelea 
por el derecho al pase escolar, mayor finan- 

DEJU de los sindicatos, impulsando iniciati
vas múltiples en deportes, cultura, capacita
ción, recreación, etc. ¿Por qué darles más 
pega a los viejos si éste es un trabajo que nos 
atañe directamente?

El primer deber entonces es alentar la par
ticipación de los jóvenes en el PARO NA
CIONAL convocado por la CUT para el 18 
de Abril. Hay que difundir el acuerdo y ob
tener resultados en las industrias, el transpor
te, el comercio. La multiplicación de las re
soluciones en la base es una labor insoslaya
ble, debemos crear los Comandos por el 
Paro en cada organismo, sin excepción y lle
var la discusión a todos los sectores: el sindi
cato, la universidad, la comunidad mapuche, 
los artistas, la población, etc. hay que ver có
mo aportamos todos al paro. La BRP debe 
jugar un rol de primera línea en una ofensiva 
de propaganda de la que ninguna base debe 
quedar excluida.

Crecer, influir más en los millones de jó
venes, proyectarse: éstos son los grandes de
safíos de la “J”. Sólo así podremos enfren
tar con coraje el año que se agolpa,saludando 
con orgullo revolucionario el XV Congreso 
de nuestro Partido.

Illapel: Falta más crecimiento chiqui
llos, Salamanca, Los Vilos, Quilima- 
ri quieren un puesto en la lucha ¡A 
crear los Departamentos Juveniles y 
la Asociación de Comunidades de 
Choapa! Ustedes lo dicen y noso
tros lo publicamos (somos más grito
nes...).

San Fernando: Bien las actividades pre
vias al 8 de marzo, en especial la Pe
ña, hay que realizar más trabajo co
lectivo: ¿Cómo están las localidades, 
la enseñanza media y la pobK?

Iquique: ¿Tierra de campeones?



cultura

LA aparición de Sting en el escena

rio del rock fue como una inyec
ción de vida para este movimiento. 

Rock, reggae, soul, funk, jazz, todo lo 
incorporaba dándole un nuevo sonido, 
un nuevo impulso, una nueva vida a 
las notas. A ésto incorporó también 
un sentido profundamente humano y 
social en sus letras, que lo comprome
tió con recitales de solidaridad, ayuda 
y protesta. Sting, es sin duda uno de 
los músicos más importantes y queri- 
*dos de la década.

Rebelión publica en este número 
una entrevista hecha por “TRIS”, re
vista de las Juventudes Comunistas 
Uruguayas.

0 ¿Tú estás de acuerdo en que la mú
sica pop tiene otras funciones que 

van más allá de entretener, por ejem
plo, una función social?
S. Creo que la gente precisa intentar 

modificar la sociedad. Yo miro la 
televisión y... es un reflejo triste de la 
vida: aburrido, chato, previsible, de 
odio a las mujeres, de miedo a las mu
jeres, inmaduro y todas esas cosas.

La música pop podría ser usada co
mo una fuerza muy positiva... de trans
formación social, ¿sabes?. Por lo me
nos de información. Las personas oyen 
radio el día entero y no tienen infor
mación alguna. Las ondas de radio es
tán llenas de mierda hoy día, sólo de 
inutilidades.

0 En los años '60, la música pop tuvo 
más influencia en lo social que en 

los ’70. Parece que ahora la cosa está 
quedando más parecida a los ’60 en 
ese sentido...
S. Espero que sí. Es difícil porque el 

rock se volvió muy empresarial: el 
asunto es cómo está hecha la progra
mación de una radio, como una graba
dora empaqueta a sus astro, todo eso 
está hecho para vender grandes canti
dades de producto. Para ello uno pre
cisa tener mu-cha malicia. Mi estrategia 
es hacer música que sea suave sonora-

sting:

DANZANDO EN EL 
SOL INVISIBLE
mente, pero que dentro de ella exista 
un mensaje duro. Yo puedo transmitir 
ese mensaje a través de una música se
ductora. Si yo quisiera transmitir el 
mismo mensaje con heavy metal o 
punk, nadie lo escucharía.

0 ¿Encuentras que Europa es más re
ceptiva a ese casamiento entre pop 

y mensaje?
S. Creo que los americanos no están 

verdaderamente informados respec
to al mundo, la mayoría de ellos no 
sabe dónde queda Nicaragua.

Ellos pueden apoyar a los “contras” 
por la razón que fuere (¿Combatir el 
comunismo?) pero no saben dónde 
queda Nicaragua. En Europa todo el 
mundo mira el noticiero en la TV y sa
be lo que está pasando en el mundo, 
sabe de la situación geopolítica. Tengo 
la certeza que también es así en Amé
rica del Sur, pero los americanos...

0 Eso nos lleva a que en tus discos las 
letras son una parte importantísima 

de tus canciones.
S. No creo que toda canción deba ser 

política, no tiene sentido, yo jamás 
diría una cosa de ésas. No quiero nin
guna regla, porque si ella existe voy y 
la quiebro. Ahora, pido que impriman 
las letras en las tapas, quiero que las 
palabras estén bien claras, porque creo 
que eso puede ser útil de alguna mane
ra, aunque sea sólo un poco. En mi 
música yo intento entretener a las per
sonas en primer lugar. No quiero subir 
a una tribuna y ser político.

0 Tu atención con respecto a América 
Latina está bien clara en tu último 

disco. Temas como “Ellas danzan So
las” y “Frágil”... ¿cuál fue la motiva-
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ción de estas canciones?
S. Fueron dos acontecimientos de ver

dad: uno fue tener conocidos pri
sioneros políticos de todas partes du
rante la gira de Amnesty y de haber 
percibido cómo la tortura está difun
dida... prisión sin sentencia. Yo supe 
de esas bailarinas de guerra y me emo
cioné mucho porque... existe una ma
nera masculina de resistir la opresión: 
quemar autos, tirar bombas molotov... 
Y ahí la policía viene y tira gas lacri
mógeno en ellas, reprime, comiénzala 
tortura. El danzar es una forma feme
nina de resistir. Es muy frustrante pa
ra las autoridades, porque no se puede 
detener a una persona porque está bai
lando. Así fue que hice esa canción 
(“They dance alone”), quise difundir 
lo que esas mujeres estaban haciendo.

La canción “Frágil” fue compuesta 
en homenaje a Ben Linder (asesinado 
por la “Contra”), un ingeniero ameri
cano que trabajaba en Nicaragua ayu
dando a construir una usina hidroeléc
trica. Esa me parece el tipo de ayuda 
americana que ese pueblo precisa: bue
na voluntad, conocimiento técnico, en 
vez de esos traidores mandando bazu
cas y ametralladoras y matando cam
pesinos. Ese tipo de “ayuda” america
na sólo sirve para joder con la vida de 
las personas en Honduras, en El Salva
dor... para conseguir algunos votos pa
ra Reagan, porque las personas dicen: 
“estamos combatiendo el comunis
mo”. No están combatiendo el comu
nismo. Los sandinistas quisieran ser 
amigos de los EE.L’U. ¡Caramba! Ni 
Reagan sabe dónde queda Nicaragua.

0 “Invisible Sun” hablaba de la opre
sión en Irlanda. “They dance alone” 

tiene que ver con la opresión en Chile. 
La geografía puede cambiar, pero el 
asunto es el mismo. ¿Hay alguna espe
cie de efecto que se da en el mundo en
tero?
S'. Yo no simplificaría la cosa al punto 

de decir que toda la opresión se re
sume a una misma cosa. La situación 
de Irlanda es diferente a la de Chile. Si 

es que se puede comparar, la situación 
de Irlanda es más parecida a la de Ni
caragua, en donde el dinero americano 
alimenta un ejército que dice tener el 
mandato del pueblo y en realidad nc 
lo tiene. Es eso que yo llamo dinerc 
ignorante, es enviado para nutrir a lo: 
contras y al IRA. Ese tipo de ignoran 
cia alimentando la violencia es un pro
blema enorme... y es todo la misma 
cosa, los contras, mantener a Pinochet 
en Chile porque los EE.UU. quieren 
vender Pepsi Cola...., derrumbar a un 
gobierno económicamente..., eso es se
rio. Como ellos lo hicieron con Salva
dor Allende, en 1973. 1.a CIA derrum
bó el gobierno de Chile y Pinochet to
mó el poder. América todavía apoya 
ese tipo de... es horrible... y todavía 
dicen que están apoyando a los que lu
chan por la libertad..

<> Tu carrera ha sido considerada por 
muchos críticos como más pertene

ciente al jazz que al rock. ¿Qué opinas 
tú?
S. Los críticos siempre quiren poner 

rótulos: Sting va para acá. Esos ró
tulos no existen, en realidad la música, 
es una sola cosa. Yo no quiero rotular 
la música. El jazz me gusta pero no 
soy parte de una cruzada en favor del 
jazz. Me gustan los músicos de jazz 
porque son capaces de componer ins
tantáneamente y esa es la forma de ar
te de ellos. Yo jamás haría en disco de 
jazz. Y no hay jazz alguno en mis dis
cos, es todo arreglado.

Manuela.

...un día 
cantaremos 
en libertad.

sting

Linares: Parral, San Javier, Constitu
ción reclaman lo mismo que las lo
calidades de Talca. ¿Qué pasa con 
el PAIS? No hay que quedarse sólo 
'en las buenas intenciones. ¡Fuerza, 
compañeros!



articulo

EN EL 89 LA JOTA SALE CON TODO
1989. Año de elecciones, de transición relativa, de giras senatoriales y discursos presidenciales, de promesas pi 
chetistas, frafraistas, concertadas, más o menos, representativas del sentir popular.
1989. Año de intensas luchas reivindicativas, pesqueras, telefónicas, textiles, universitarias, carboníferas, nacv 
les; año de fuera los rectores delegados, de democratización de juntas de vecinos, de no pago a las deudas nzn 
dónales, de fin a las UF.
1989. Año de defensa del derecho a la vida, del no a la impunidad, de verdad y castigo a los culpables; año<& : 
frontación de diferentes salidas democráticas, de diferentes proyectos de sociedad.

1989. Año de la irrupción legal de los comunistas, de copar murallas, calles, plazas, medios de prensa, foros, 
sindicatos; año de disputa ideológica, de batallas teóricas, de ganar la conciencia de las masas.

/
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SI los años anteriores han sido duros, 
de mucho trabajo y esfuerzo, éste lo 
será más aún. Es un año en el que ha
brá que hacer efectiva nuestra decisión de 

utilizar TODAS LAS FORMAS DE LUCHA... 
y eso implica desdoblarse, multiplicarse, ha
cer más y mejor. Tenemos que aprender, y 
en forma rápida además, a manejarnos en to
do lo que es la lucha electoral, con sus enor
mes limitaciones pero también posibilidades, 
con nuestras trancas y prejuicios.

Este año se abre por ende un nuevo perío
do en el desarrollo de nuestra propia “J”. Y 
este nuevo período hay que enfrentarlo revo
lucionariamente, con audacia, creatividad y 
mucha honestidad. Este año, además, se rea
lizará el VIII Congreso de nuestra Juventud, 
y para enfrentarlo, hay que ir preparándose 
ideológicamente, políticamente, orgánica
mente. Toda una tarea.

Es con ese objetivo que la “J” inició el 
año con una serie de encuentros nacionales 
de distintos frentes, para discutir e intercam
biar experiencias de diversos sectores, para 
poder sacar las enseñanzas colectivamente, y 
poder poner en el centro los problemas que 
nos van quedando, y cómo poder resolverlos. 
Se quería llevar a cabo eventos en los que se 
sintetizaran las dificultades acumuladas y a 
través de ello buscar soluciones colectiva
mente.

“SUPERACION DE 
LAS DEFICIENCIAS 
QUE TENEMOS”

A fines de enero se realizó el primero de 
estos encuentros: el Encuentro Nacional de 
Mujeres Jóvenes. Allí se quería discutir el 
trabajo de la mujer, cómo se tenía que en
focar, a qué tenía que apuntar. Las discusio
nes fueron acaloradas y para muchos, era la 
primera vez que tenían la experiencia de in

tercambiar puntos de vista con tantc-s 
sos a la vez. Pero los resultados fuer: - 
simos: se precisó mucho más el jet sfl 
trabajo de la Comisión de Mujeres, te 
prendió mejor la problemática de la —. J 
se propusieron iniciativas concretas de 
jo y se salió con la convicción que la 
sión colectiva enriquecía tanto a la 
ción en su conjunto como a cada militaa^B

Marcela Palma, miembro de la C 
Nacional de Mujeres, nos dijo respe * oj 
discusión: “Tenemos que colectivizar * r 
lo la política, sino también la forma de K 
política, para irnos haciendo de una crió 
una autocrítica más ajustada a la reald 
para que eso nos vaya permitiendo a L¿1 
al conjunto de la Dirección, al conjunta 
la organización, desarrollar un trabajo art 
sas mucho más cercano a la realidad, ofl 
realidad, o con la realidad. Este es un : i 
so que va a ser muy largo y hay que l 
mucha madurez para enfrentarlo, ten— 
amplitud muy grande y no perder *.’< 
norte de que se hace en un marco p I 
en un marco de solución de los probiej 
de superación de las deficiencias que l 
mos”.

Una opinión similar tiene la cc—i 
Claudia Herreros, miembro de la C-rafl 
Nacional Universitaria, cuando se -rál 
su encuentro, realizado en febrer: *1 
todavía no sabe discutir, tiene difkxJta 
ra encauzar sus opiniones. Mi exp—* 
sin embargo, es que después de ra 
días, los cabros se sueltan más y puris 
un debate más constructivo en el sexafl 
tratar de buscar soluciones. Creo qoe | 
mos poco acostumbrados a decirr.:-? 
sas, a plantearnos los problemas y erad 
los. Y que aprendamos a hacerlo es vq 
ra enfrentar los desafíos que se a 
nan”.

En los mismos días que se realizabi d
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cuentro Universitario, los estudiantes seciTn- 
darios llevaban a cabo el suyo. En ambos, las 
críticas se refirieron a la democracia interna, 
a la falta de vinculación con la masa estu
diantil en el trabajo militante, a la pobre 
educación ideológica. Los universitarios de 
provincia decían que la labor de la Comisión 
Nacional Universitaria (CNU),.se concentra
ba demasiado en Santiago. Los secundarios 
señalaban que sus actividades eran casi exclu
sivamente de protesta, que faltaba el trabajo 
cultural, deportivo, más juvenil.

Después de las críticas, salían las proposi
ciones, las ideas, las posibles soluciones. En 
todos los encuentros, la fuerte discusión del 
primer día, dio lugar al entendimiento y 
comprensión en el segundo día. Se daba un 
poco eso que la compañera Marcela llamaba 
“colectivización de la forma de hacer políti
ca”.

REPRESENTAR 
A LA JUVENTUD

El Encuentro Nacional de la Juventud Po
bladora fue un poco distinto. Se caracterizó 
por la organización con que la discusión se 
planteó y se llevó a cabo y por la disciplina 
en el trabajo. Esto se entiende por la expe
riencia anterior de los compañeros poblado
res en encuentros de este tipo, de analizar 
crítica y autocríticamente su labor. En esta 
ocasión se hizo un balance del trabajo del 
año pasado y se vieron las proyecciones de 
éste para el futuro; se vio la posibilidad de 
incorporar nuevas vertientes del trabajo ju
venil, tales como el deporte, las Juntas de 
Vecinos, el trabajo entre creyentes y no cre
yentes, hacia la mujer, y hacia los niños. Se 
vio, como en los otros encuentros, que la J 
y los jotosos muchas veces se olvidan de ser 
jóvenes, de ser estudiantes, de jugar a la pelo
ta, de ir a fiestas, de conversar en la esquina 
sobre la última canción de Sting (o según sea 
el gusto del barrio), etc. Por supuesto que en 
la medida que andemos transmitiendo en 
una onda distinta al resto de los jóvenes, nos 
va a ser muy difícil llegar a ellos, comunicar
nos y, menos aún, representarlos.

Ese problema estuvo entre los más discu
tidos también en el Encuentro Nacional de 
la Juventud Trabajadora, que se realizó a fi
nes de febrero.

Los representantrs sindicales jotosos de 
diferentes zonas del país decían que nuestro 
trabajo estaba más bien orientado hacia jóve
nes militantes, con un grado de conciencia 
política sobre el común de los trabajadores; 
decían también nos remitimos casi exclusiva
mente a los sindicatos, siendo que el porcen
taje de trabajadores sindicalizados era el mí
nimo. También se criticó nuestra falta de 
tiempo para compartir con los demás traba

jadores, jugar a la pelota o una partida de 
cartas.

El compañero Ricardo, miembro de la Co
misión Ejecutiva y presidente en el Encuen
tro Sindical, nos dijo al respecto: “Yo pien
so que se trata de diversas etapas de aprendi
zaje de cómo llegar a los trabajadores; indis
cutiblemente que para hacer un buen trabajo 
sindical hay que ser trabajador, un trabaja
dor militante. Y por supuesto que si se hacen 
planes de trabajo para el conjunto de la ju
ventud trabajadora sin tomar en cuenta su 
realidad concreta, sino exclusivamente las 
orientaciones políticas del último informe, 
nada de raro que ese plan no resulte.

Si bien la diselisión y la crítica se dieron 
en todos los encuentros, también hubo otros 
elementos en común que surgieron como 
consecuencia o como conclusión de esas mis
mas discusiones.

Por ejemplo, en todos los eventos se des
cubrió que la J de un frente desconoce las 
realidades de otros frentes (universitarios sa
ben muy poco de sindicales, etc.), lo que de
bilita nuestra capacidad de ser una juventud 
auténticamente de vanguardia. Para ello se 
proponía que se realizaran encuentros nacio
nales con delegados de distintos frentes.

Otro resultado inmediato de los encuen
tros fue el conocimiento que aquirieron los 
participantes de las distintas realidades de 
sus compañeros de provincia, el reconocer 
los problemas generales de cada frente, y 
avanzar así hacia la elaboración de una polí
tica más ajustada para cada sector, que to
me en cuenta las distintas realidades de los 
jóvenes.

Sin duda, la realización de esta serie de 
encuentros nacionales tuvo un resultado 
muy rico para la J. Acercó a jóvenes de dis
tintos sectores del país, acercó a la Dirección 
con las bases, puso al descubierto tanto pro
blemas como capacidades, nos acercó a la 
solución de nuestras deficiencias. En este 
año de desarrollos y victorias, hemos tenido 
un buen comienzo.

Manuela.

Puerto Montt: ¡Felicitaciones por la 
exitosa y concurrida Semana Alter
nativa!, se realizó teatro, juegos, de
porte, conferencias sobre DDHH, 
vivienda, ecología, exposición de 
pintura, el Festival “El pueblo le 
Canta a Violeta”. Bien, compañeros
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Calama: Bien el trabajo unitario, se 
formó el PAIS juvenil y se estable
ció contacto con la Concertación de 
los 17, de estas conversaciones se 
resolvió un plan de actividades en 
torno al déficit de agua en la zona, 
apoyo al trabajo en poblaciones y 
desarrollar el Festival del Loa en el 
camino hacia el XIII Festival Mun
dial de la Juventud a desarrollarse 
en Corea del Norte.
Saludos mandanaloscompañeros de 
Arica que ayudaron en el mural del 
Colegio de Profes y nos prometen 
formar la Federación de Estudian
tes Secundarios del Loa. democrati
zar las Juntas de Vecinos y desarro
llar un trabajo sindical permanente. 
¡Se las traen los cálamenos!

Curicó: Falta trabajo de base, é 
la organización fundamental ■> 
importante del Partido. Cada ■ 
dad no realizada son días más 
la dictadura. Hay que darle ir 
ro al trabajo en poblaciones 
inscripción de nuevos milita:, 
ra el PAIS, las iniciativas en 
Negras y Sol de Septiembre 
seguir. La BRP les envían rr 
saludos y dicen que aún rect 
el mural por los DDHH en la 
Septiembre.

PARADA, 
GUERRERO, 
NATTINO, 
CAMARAbAS: 
LUCHAREMOS 
HASTA VENCER!! Talca: Bien los murales en la S¿r¿ 

Rebolledo y en Yarza, hay que 
yar más el trabajo de la organiz; 
de los temporeros y la lucha c 
el alcoholismo y la drogadicc:: 
BRP agradece el caluros: n 
miento que les dieron la J. e. 1 
do y los compañeros del PPD 
JS y MIR. Las localidades ciar 
los cuatro vientos: “ ¡Que _ * 
gan a ver!”.

REBELION 10
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E.V el día de su entrevista, José 
Sanfuentes fue despertado telefó
nicamente a las seis de la mañana: el 

gobierno culpaba a los comunistas de 
complot internacional,contra la uva, y 
la respuesta a tamaña acusación no po
día demorar. Más tarde, como si no 
bastara, dos uniformados tocaron a su 
puerta: esta vez para informarle que 
la Fiscalía Militar abría un tercer pro
ceso en su contra.

Con cierto dejo de ternura, José re
cuerda su formación jesuíta y los an
helos de un adolescente que una vez 
quiso convertirse al sacerdocio. El sur
gimiento de las ideas marxistas brota 
en estricta comunión con los valores 
cristianos, hondamente asimilados, la 
búsqueda inacabada de sí mismo se ve 
nutrida por una fuerte sensibilidad so
cial: es ahí donde nace el compromiso 
a fondo.

Es un profundo enamorado del de
porte y de la compañía de su familia, 
son las dos pasiones que motivan el 
poco tiempo libre de que dispone. Si 
no fuera por las circunstancias, advier
te, “lo que más me habría gustado se
ría ser fu tb o lista ”.

La realidad dijo otra cosa, de diri
gente universitario del MAPV durante 
el gobierno popular, José Sanfuentes 
descubriría con el tiempo al Partido 
Comunista: “Por entonces tenía no 
pocas críticas al PC, pero en los prime
ros años de la Dictadura no me pude 
seguir resistiendo a la atractiva idea de 
ser parte del ejército de los “indispen
sable”, comenta con orgullo parafra
seando el conocido poema de Brecht. 
La desaparición de su amigo “Checho” 
W'eibel (Secretario de la “J” hasta ese 
momento), lo impactó y le llevó defi
nitivamente a tomar la decisión.

REBELION conversó largamente 
sobre su vida y el XV Congreso, sólo 
la urgencia de llamadas que lo solici
tan con insistencia rompen la conti
nuidad de sus palabras.

ENTREVISTA A
JOSE 
SANFUENTES

• La Convocatoria al XV Con
greso del Partido Comunista

ha tenido una enorme resonan
cia en todo el país. ¿A qué atri
buyes tú este fenómeno?
— Yo nunca viví anteriormen

te un Congreso del Partido 
Comunista, pero según dicen 
los entendidos, éste ha sido el 
más publicitado en la historia 
del PC, cosa bastante paradojal 
en Dictadura. Yo creo que hay 
tres razones de fondo: la pri
mera es que al gobierno le due
len los comunistas porque son 
los que desde la hora primera 
estuvieron organizando la re
sistencia antifascista. La segun
da, porque somos el gran es
torbo para la consumación de 
sus planes de perpetuación. Y 
una tercera, es el anticomunis
mo que alimenta enfermiza
mente en su afán de perseguir 
y dividir.

• Pero, ¿qué te parece el he
cho de que analistas políti

cos de oposición califiquen la 
Convocatoria de ortodoxia co
munista?
— Primero, hay que decir que 

al margen de las legítimas
discrepancias que al interior de 
las fuerzas democráticas pue
dan existir, lamentablemente 
hay gente en la oposición que 

cree que debe rendirle cuentas 
a la Dictadura, y caen en de
claraciones de las que luego se 
arrepienten. Ortodoxia comu
nista para los comunistas ha
bría sido seguir con las mismas 
posiciones mantenidas por el 
partido hasta 1973, sin darnos 
cuenta de los cambios de reno
vación que nos demandaba la 
implantación de una Dictadura 
fascista. Además, debíamos 
hacernos cargo del surgimiento 
de fenómenos nuevos y del 
cuestionamiento del por qué el 
gobierno popular había sido 
derrotado. “Hay quienes han 
concluido que los pueblos no 
deben tomar la opción de libe
rarse so pena de sufrir enorme
mente. Es decir, trabajemos 
mejor por suavizar nuestra con
dición de esclavos, pero no nos 
atrevamos a soñar con un go
bierno del pueblo porque nos 
pueden castigar”... Y entonces, 
se renovaron... hacia la dere
cha, encontrándole incluso vir
tudes al capitalismo y dejando 
de lado las ideas “peligrosas” 
de la revolución.

• ¿Por qué después de 19 años 
el Partido decide precisa

mente ahora hacer su Congre
so?
— Yo creo que por la sencilla 

razón de que no podía pasar 
un año más sin un Congreso. 
Una severa autocrítica que nos
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hacemos es que nunca más 
pueden volver a pasar 19 años 
sin Congreso. Por eso en la re
forma de los estatutos que se 
propone, se plantea que la Di
rección está obligada a realizar 
un Congreso nunca más allá de 
dos años pasados de la fecha 
correspondiente, sea cual sea 
la condición en que nos encon
tremos.

APROBACION DE
MAYORIAS

• El Partido reconoce como 
uno de sus errores del pasa

do la falta de una política mi
litar...
- La autocrítica principal de 

los comunistas y de los de
mócratas revolucionarios es la 
de no haber tenido una concep
ción clara de poder. La gran 
lección del período popular es 
que no basta con que el pue
blo conquiste el gobierno, por
que quedan los fascistas y reac
cionarios enquistados en otras 
columnas del poder, siempre al 
acecho para imponer su domi
nación a través de la violencia.

• En relación a este punto, 
parece clara la aprobación

del Congreso en torno a la per
manencia de una política mili
tar como parte integral de la 
existencia del propio Partido. 
¿Por qué éste la entiende co
mo necesaria?
— Lodos los que aspiran a go

bernar un país poseen una
política militar, lo digan o lo 
oculten, sean hipócritas u ho
nestos. ¡Y vaya qué política 
militar ha tenido la derecha!, 
volcando a las EFAA contra su 
propio pueblo, poniéndolas 
cautivas al servicio de su ideo
logía e intereses mezquinos. 

La derecha, que se ha militari
zado durante estos quince 
años, ha entendido que la de
mocracia es antagónica a sus 
objetivos. Y, por tanto, vamos 
a asistir al fenómeno lamenta
ble para el país de una derecha 
constant eme n te mili tariz ada, 
que intentara colocar ese ele
mento como lacio) permanen
te de la vida política. Erente a 
eso, los comunistas reclama
mos el legítimo derecho del 
pueblo de defenderse, y en es
to dejamos claro que las capa
cidades y la fuerza de que éste 
disponga, no serán jamás utili-

zadas para dirimir conflictos 
entre fuerzas democráticas.

• En la mayoría de los Con
gresos Locales y de Células, 

los militantes han aprobado la 
PRP como la política del Par
tido. ¿Como se aplica esta po
lítica bajo las actuales circuns
tancias?

La liberación de nuestro 
pueblo no es tarea de un Su- 

perman, sino del pueblo mis
mo. Por eso reafirmamos el he
cho de que nuestro trabajo de
berá ser con las masas, siempre 

con las masas, y todo con Las 
masas. Y si vamos a la huelga 
o a la barricada deberemos ir 
con ellas. Habrá grados más oí 
menos avanzados en las formas 
de lucha dependiendo de Las] 
circunstancias. Sólo hay res > 
lución cuando el pueblo o| 
asume como necesario y en 
medida en que las fuerzas re
volucionarias y progresistas es-1 
temos preparadas para condal 
cirio correctamente. En el ac-| 
tual período de acumular.-» 
de fuerzas, yo creo que lo prrrJ 
cipal es ensamblar la lucha 9 *■ 
cial de nuestro pueblo por . J 

reivindicaciones con la ru. 
política electoral que se jtui 
na, entendiendo que airibai 
corporarán los elemcnt S 
autodefensa necesarios.

¿CRITICAS?

• Hay quienes señalan .■ 
discusión horizonte, r»

Congreso estaría proHH 
Así, no serían posible . 1 
niones entre células...
- ¿Notas tú lo curie se dM 

cosas? “El Mercurio"
Segunda’’ también me r^fl
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ACERCA DEL TRABAJO DE LAS 
JUVENTUDES COMUNISTAS 

DE CHILE

(*) Extractos del Informe presentado por el compañero Camilo Contreras, 
Secretario General de las Juventudes Comunistas de Chile, 

a la discusión de la Dirección de nuestro Partido en diciembre de 1988.
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Compañeros:

Diciembre de 1988, es un fin de año espe
cial para los comunistas chilenos. Estamos 
próximos a la celebración del 30 Aniversario 
de la Revolución Cubana, primer territorio 
libre en nuestra América. Nos preparamos 
para celebrar los 67 años de nuestro querido 
Partido. Y especialmente porque cada una de 
nuestras discusiones se ubican en el contexto 
y desarrollo del XV CONGRESO NACIO
NAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
CHILE.

Hemos resumido una serie de discusiones 
que forman parte de nuestra elaboración co
lectiva sobre el quehacer de la Jota, para la 
discusión de la dirección del Partido, el enri
quecimiento y las resoluciones que nacen de 
allí, son vitales para la mayoría de todo nues
tro trabajo.

En este informe abordamos sólo algunas 
cuestiones que consideramos las principales 
en el trabajo de la Jota de este momento. No 
es un balance, pero los planteamientos que 
hacemos tienen muy en cuenta la experien
cia concreta.

Asumimos la discusión con una visión 
crítica y autocrítica, real y de fondo, de los 
organismos y de cuadros, empezando por 
quienes tenemos las mayores responsabilida
des en el trabajo de la Jota.

El momento de esta discusión es muy 
oportuno porque enfrentamos desafíos cuyas 
respuesta nos obligan a reactualizar algunas 
líneas de trabajo para cumplir mejor nuestro 
papel de Juventud política y revolucionaria.

Partimos del hecho fundamental que la 
contradicción principal sigue siendo dictadu
ra-democracia, por tanto el objetivo que 
ordena todo nuestro trabajo es realizar la 
máxima contribución para terminar con la 
dictadura fascista de Pinochet, que aún per
manece en el poder. Esa es la tarea más 
democrática, esa-es la tarea más revoluciona
ria de hoy.

Analizamos nuestro trabajo con un mé
todo autocrítico y con una prisma que tiene 
en cuenta dos hechos fundamentales:

1. El objetivo principal en la discusión del
XV Congreso Nacional del Partido.

2. La nueva situación política creada después 
del Plebiscito, que está presente en las 
Tesis al Congreso.

Respecto a lo primero, de alguna forma 
esta sintetizado en uno de los párrafos de la 
convocatoria al Congreso, que plantea:

“Corresponde definir las líneas de desarro
llo de nuestra política de Rebelión Popular 
de Masas, especialmente de sus elementos 
permanentes partiendo de la experiencia ya 
acumulada en la práctica, de cara a la verdad, 
y, al mismo tiempo, abordar en profundidad 
las nuevas realidades de la vida nacional e 
internacional y sus principales tendencias. 
Para ello es necesario incorporar más plena
mente las capacidades creativas del Partido, 
teóricas y prácticas, fortaleciendo las relacio
nes de la Dirección con las bases y de todos 
nuestros organismos con las masas



bajos voluntarios, los ayunos solidarios y la 
olla común, la de la reunión solemne, el 
mitin callejero y la asamblea, la de la mesa 
política, de las elecciones estudiantiles y de 
los organismos sociales, de los Jueves Prole
tarios y las algaradas a ferias libres y pobla
ciones, es la juventud del NO TOTAL y 
HASTA VENCER, la Jota de la vigilancia en 
el acto, de la autodefensa en la calle, de las 
Milicias Rodriguistas frente a la represión y 
del CAMOTAZO, es la juventud que baila, 
canta, pasea y celebra cumpleaños, que re
cluta nuevos combatientes, estudia y hace el 
servicio militar. Es la juventud de las mucha
chas y muchachos comunistas que se educan 
en el cariño y unidad junto a su Partido, Es 
una Jota que busca recoger cada herencia y 
aprender de cada una de las enseñanzas, 
cuestión que no logra plenamente ni en igual 
grado, si no en un proceso donde honesta
mente compromete a sus mejores energías 
tratando de ser cada día un poquito más 
comunista.

Uno de los desafíos más exigentes para 
quienes somos dirigentes de esta Jota, es 
lograr la capacidad de implementar la políti
ca del Partido en las masas, con un lenguaje 
y método juvenil que amplíe el arco de in
fluencia siendo creador y consecuente. Esto 
requiere dominar la particularidad de los 
problemas juveniles. El conocimiento de la 
realidad concreta y particular y su correcta 
relación con lo general, combatiendo el me
canicismo, es un gran paso para que la polí
tica sea realmente de masas.

Debemos multiplicar nuestra capacidad 
de movilización de masas, ser perseverantes y 
creativos para concretar todo lo que ayude a 
la unidad de acción entre las juventudes polí
ticas. Un ejemplo fue la iniciativa unitaria 
juvenil del 20 de agosto, la primera concen
tración opositora del NO. Potenciar la preo
cupación por las masas, la unidad y las formas 
de lucha nos exige jugar un rol creciente en 
todos los planos y todos los días.

Nuestra tarea es despertar los mecanis
mos que reproduzcan la influencia de lajota, 
prestando especial atención a aquellos aspec
tos del trabajo que tienen efectos multiplica
dores, dando una nueva dimensión a la po
lítica hacia los medios de comunicación, 
desarrollando símbolos que tengan en cuenta 
la necesidad del sentido de pertenencia y la 
psicología de masas, informar e influir en las 
personalidades que reproducen opinión, ele
vando la atención y exigencia a nuestros diri
gentes públicos, políticos y sociales.

En la respuesta a las nuevas exigencias, 
debemos buscar los ejemplos que constitu
yen los hechos avanzados, seguros que esos 
ejemplos pueden y tienen que transformarse 
en lo normal, a condición de no cansarnos de 
estimular la mejor experiencia. El mejor estí
mulo para un combatiente es ser ejemplo 
para otros luchadores. Esta verdad debe estar 
siempre presente en nuestros informes que 
incorporan el nombre y el lugar concreto 
que muestra la aplicación de una orientación. 
Promover siempre la explicación que aterriza 
y educa.



En la juventud existe una inmensa radi- 
calidad, que muestra su disposición a ser pro
tagonista en la lucha, nuestro papel es tam
bién encontrar todo aquello que despierte el 
caudal de rebeldía contenido en ella. Esto nos 
obliga a incrementar las capacidades cualita
tivas cuantitativas para encontrar las respues
tas a los problemas más urgentes de esta 
nueva situación.

Nuestra primera gran preocupación es 
cómo promover en los distintos sectores la 
lucha resuelta, amplia y unitaria por sus rei
vindicaciones propias y por las demandas 
democráticas.

Una exigencia de seriedad y audacia es 
consolidar los espacios ganados e ir más lejos 
en el plano legal, debemos entenderlo como 
una dimensión necesaria de nuestra política 
de Rebelión. Para lograrlo plenamente es 
necesario combatir el sectarismo, la improvi
sación y el burocratismo, actuando con ini
ciativa, flexibilidad, independencia, amplitud 
y audacia.

El rol del factor subjetivo y en esto el 
papel de los cuadros es fundamental. La edu
cación, la socialización de los conocimientos, 
el estudio permanente, la formación más 
plena está relacionada con el desarrollo supe
rior de todas nuestras capacidades. Los diri
gentes debemos asumir una actitud exigente 
y ejemplar en este sentido.

Debemos aplicarnos en una lucha sin des
canso en el plano ideológico, ganarnos la 
conciencia de las masas y pasar decididamente 
a la ofensiva en la lucha contra el anticomu
nismo. Esto requiere una campaña sostenida 
hacia los medios de comunicación, las perso
nalidades, las organizaciones nacionales e 
internacionales. Un capital inestimable con 
que contamos son no sólo los logros del cam
po socialista en las diferentes esferas y parti
cularmente en las iniciativas por la Paz y el 
desarme, sino también los cambios de carác
ter revolucionario que se llevan a efecto allí 
como una exigencia para el avance.

Desplegar una ofensiva de amaranto que 
traslade a las masas la mística jotosa, promo
viendo la masificación de nuestros símbolos. 
Motivar la multplicación de las BRP, que por 
su historia se han ganado un lugar entrañable 
en el corazón del pueblo.

Las nuevas tareas de hoy nos obligan a 

planificar la forma de conquistar mayores 
puestos dirigentes en las organizaciones de 
los principales sectores juveniles, prioritaria
mente entre los estudiantes, trabajadores y 
pobladores.

El trabajo juvenil sindical debe estimu
larse notoriamente por la ayuda de ser la úni
ca juventud política con responsabilidades 
en los máximos organismos de la CUT. Debe
mos avanzar en el movimiento de los trabaja
dores jóvenes, aumentando sus luchas y orga
nización, manteniendo una especial atención 
hacia a los más explotados como los trabaja
dores del subcontrato, del PIMO, los pirqui
neros y los temporeros.

Avanzar hacia una organización nacional 
y única de los estudiantes secundarios. Al 
calor de la lucha por sus reivindicaciones 
debemos dar la batalla por la recuperación y 
democratización de los CCAA y Federaciones 
en todo el país. Un gran papel debe jugar la 
FESES y Federaciones de Concepción, Car
bón, Valparaíso, Viña y Copiapó que presi
dimos.

Los intereses y la unidad del movimiento 
estudiantil universitario imponen en la orden 
del día profundizar la democracia de sus 
organizaciones, exigiendo el respeto de la 
justa representantividad en cantidad, cargos 
de acuerdo a las tendencias reales y a la vo
luntad del movimiento estudiantil. Cada uno 
de los 14 militantes de la Jota, uno más que 
el año pasado, como miembros del CONFECH 
deben participar decididamente para hacer 
avanzar esta bandera democrática, comba
tiendo el exclusionismo y los métodos qüd 
burlan la voluntad de las masas. Una tarea 
que exige la fuerza de todos, es el aporte qud 
debe entregar el movimiento estudiantil a H 
lucha por elecciones libres de Rectores. O:rj 
gran pelea en concertación con los profes:<l 
nales jóvenes, es la lucha contra las deuda 
del crédito universitario. I

Un nuevo desafío que debemos precisa 
con el Partido, es abrirle paso a la estrucraa 
juvenil de las Juntas de Vecinos democra 
zadas, apoyándonos en los combativos oía 
nismos que hoy tenemos en la población. ?■ 
yectar nuestra influencia en un conjunto J 
amplio de intereses juveniles como el depa 
te, la cultura, ecología, el trabajo infar.’J 
la recreación a través de fiestas y pasa 
Descubrir aquello que nos permita llera



Sin agotar su estudio, vemos cuestiones 
importantes en este párrafo que de una u 
otra forma están desarrolladas a través de 
todo el documento al Congreso. Se reafirma 
nuestro política de Rebelión Popular de Ma
sas y se plantea la necesidad de su permanen
te desarrollo y enriquecimiento de acuerdo 
a la realidad histórica concreta. El reconoci
miento de la realidad concreta es una necesi
dad que incrementa las exigencias por aumen
tar las cualidades del Partido, exige enrique
cer y cuidar el método de trabajo de vincula
ción permanente con las bases. Todo esto en 
función de hacer cada vez mejor y mayor 

con las masas, como lo prin-nuestro vínculo 
cipal de lo principal de nuestra política.

Respecto a lo segundo, en lo fundamen
tal la nueva situación se resume en la dicta
dura más debilitada y se abren nuevas posibi
lidades para luchar contra ella. También im
plica otros fenómenos que debemos tener en 
cuenta, como sectores de la oposición que 
requieren limitar el protagonismo de las ma
sas, porque temen perder el control si el 
pueblo desata toda la potencialidad de su 
lucha.

En la disputa por las masas está presente 
la idea de limitar su rol a un segundo plano y 
parcializar sus manifestaciones. Por nuestra 
parte nos orientamos siempre a que nuestra 
política se haga carne en las masas y tienda a 
expresarse en buena medida en las calles.

Esta situación nueva involucra que la 
combinación de formas de lucha legales e ile
gales se amplía y hace más rica. Aumentan 
las posibilidades de usar formas de lucha le
gales, es obligatorio apropiarnos plenamente 

de esto, actuar en consecuencia, sin comple
jos y con toda decisión, pensando que nuestro 
deber es hacer todo lo que favorezca la lucha 
del pueblo.

Tenemos un déficit entre las posibilida
des de espacios legales y los que realmente 
usamos, que debemos solucionar con urgen
cia. La legalidad es un asunto de la Política 
que nos plantea la nueva situación.

Nuestra tarea es vivir junto a las masas, 
ayudar y llevar su experiencia hasta el final, 
mostrarles un camino, en este caso, usar las 
nuevas condiciones para luchar más, mejor y 
de múltiples formas.

Debemos asumir, con otras fuerzas polí
ticas, la tarea de la inscripción en los registros 
electorales de los cientos de miles que aún 
no lo hacen, comprendido el inmenso con
tingente que a la próxima votación tendrá 
derecho a voto. Son cientos de miles de jóve
nes que deben vernos también en el plano 
electoral, incluido el problema de mecanismo 
de Partido electoral, como su dirección.

Tenemos presente estas grandes preocu
paciones no sólo como parte de un método 
de análisis, sino principalmente porque de 
diferentes formas están gravitando fuerte
mente en la juventud chilena y en la Jota.

Ha fracasado la política fascista que desde 
el primer momento y sin escatimar recursos 
se propuso ganar la juventud. Esto no es aje
no a la actitud de lucha que desde el golpe, 
han mantenido las Juventudes Comunistas. 
Hablamos de un movimiento constituido por 
millones de jóvenes en que para influir y 
orientarlos debemos tener en cuenta las ca-



racterísticas de cada momento concreto y 
usar siempre el método de la audacia, mil ve
ces la audacia.

Chile es un país mayoritariamente de jó
venes, quienes la mayor parte de su vida la 
han vivido bajo el fascismo. Las ideas se here
dan y la Jota es una prueba palpable de ello, 
pero también se producen cortes en este 
inmenso contingente que sólo conoce el ros
tro del fascismo, han desarrollado cualidades 
inconmensurables, pero también tienen nue
vos problemas que debemos conocer, atender 
y canalizar en la mejor forma.

Es una juventud que antes de los 14 años 
debe asumir responsabilidades de adulto, 
tanto porque una inmensa cantidad de ellos 
debe incorporarse al mundo del trabajo, como 
también porque en general han tomado una 
posición y ocupado un lugar en la lucha de 
nuestro pueblo. Todos reconocemos el im
pactante papel activo que ha jugado y juega 
la juventud en la lucha contra el fascismo, 
testimonio que también está escrito en la 
larga y emocionante lista de niños y jóvenes 
héroes y mártires de estos combates.

Nuestro desafío permanente es incre
mentar la influencia en el movimiento juve
nil, al que todos los sectores políticos inclui
do el régimen le prestan una creciente aten
ción, pues se trata del futuro país. Es un sec
tor formado por millones de jóvenes meno
res de 30 años, de los que un porcentaje muy 
bajo milita en alguna juventud política, pero 
la mayoría de ellos tiene una posición anti
fascista y la ejerce activamente participando 
en las diferentes peleas que libra el pueblo, 
incluida la aplastante victoria del NO en el 
plebiscito, con un considerable aporte juve
nil, particularmente délos sectores populares.

La realidad indica que las posibilidades 
de aumentar nuestro vínculo con las masas y 
acrecentar la calidad y cantidad de la Jota 
son inmensas y constituyen un desafío y res
ponsabilidad política de primera prioridad 
para cada uno de los jotosos. Tenemos con
ciencia que el desarrollo de la línea de nues
tro Partido, también pasa por la influencia 
en la juventud.

El Partido Comunista es el que tiene mJ 
jores posibilidades para interpretar a lajuvenJ 
tud, porque cuenta con una Jota organizadas 
en los diferentes sectores y a través de todo? 
el país, con una juventud férrea e insepara-' 
blemente unida a su Partido, con una Jota 
que ha heredado una historia, tradición v 
prestigio en su relación con las masas juveni
les y otras fuerzas políticas, pero sobre todo 
porque cuenta con una política de Rebelión 
Popular de Masas que interpreta el senti
miento de la juventud chilena, que sabe que 
sólo luchando hoy puede construir un futuro 
más digno y justo. Esto hace de las masas 
nuestra consigna de LUCHAR-UNIR-VEN
CER, manifestada en la decisión de masas de 
LUCHAR UNIENDO y UNIR LUCHANDO 
HASTA VENCER.

La Jota debe trabajar con más inteligen
cia, audacia y abnegación que la desplegada 
hasta hoy, para lograr que las posibilidades 
se acerquen a las necesidades de avanzar de 
acuerdo a lo que exige la realidad. Esta es la 
base de nuestra pregunta permanente: ¿Qué 
nuevos esfuerzos hacer para mejorar nuestras 
capacidades y aumentar la infuencia en el 
movimiento juvenil chileno?

Las respuestas deben dar cuenta de los 
aspectos principales que hoy nos entraban en 
el logro de estos objetivos. Nuestra autocríti
ca parte de una alta valoración de lo que 
tenemos, de la conciencia que contar con 
una gran juventud nos permite plantearnos 
estos nuevos desafíos. La conclusión es que 
esta gran Jota es aún insuficiente para las ne
cesidades complejas de la lucha antifacista.

Somos la juventud política más organiza
da numérica, sectorial y territorialmente en 
Chile. Integrada esencialmente por militantes 
ingresados durante el fascismo. Forjados y 
educados en la dura lucha, cuentan con las 
virtudes del valor, la audacia, la inteligencia, 
con una alta madurez y disciplina, éstas han 
sido las armas decisivas para vencer los inten
tos de dispersión político-ideológica que de
sarrollan los anticomunistas hacia nuestras 
filas.

La Jota es la de la camisa amaranto, del 
mural de la Brigada Ramona Parra, la que 
vende El Siglo y la revista Rebelión, la del 
Festival Víctor Jara y Violeta Parra, la de 
Isla Negra en homenaje a Neruda, de los tra-



los millones de jóvenes que viven en las po
blaciones, dándoles un sentido de pertenen
cia a un movimiento de ellos mismos.

El trabajo unitario y de relaciones con 
las otras fuerzas juveniles debe ser una con
ducta permanente y de todos los militantes, 
caracterizado por nuestra iniciativa para des
cubrir y poner en el centro todo aquello que 
nos une, en primer lugar las tareas por la de
mocracia. El avance unitario le abre nuevas 
posibilidades a la lucha democrática, por ello 
no descansaremos en descubrir los mecanis
mos que transformen al movimiento juvenil 
en un aporte y ejemplo de unidad sin exclu
siones.

La situación nos obliga a cumplir con la 
Campaña de Reclutamiento y Promoción al 
Partido como saludo al XV Congreso. En 
este mismo contexto debemos multiplicar las 
jornadas de encuentro con el Partido, en los 
distintos sectores y niveles de la Jota.

Las finanzas constituyen una de las tareas 
políticas de primer orden. La forma y pro
fundidad en que lo resolvamos tiene directa 
relación con las capacidades de implementar 
en mejor y mayor forma la política revolu
cionaria.

Insistimos en el desarrollo de todas nues
tras líneas de trabajo hacia las étnias nacio
nales, en particular hacia el pueblo Mapuche. 
Debe aumentar el aporte de los jóvenes ma
puches a la lucha del pueblo a partir de sus 
propias reivindicaciones. Debemos reforzar 
las inicitivas para una integración mayor entre 
las organizaciones sociales y políticas masifi- 
cando y aumentando la secuencia de los tra
bajos voluntarios, encuentros culturales, 
deportivos, estudiantiles y otros. En esto los 
jotosos mapuches deben tener una mayor 
iniciativa.

Debemos darle consistencia a la lucha 
por la Vida y por la Paz: El trabajo por los 

derechos humanos, por la ecología y la de
fensa del medio ambiente, por el desarme y 
hacia las FFAA, por los derechos de la mujer 
joven, por el desarrollo de la unidad y prác
tica cristiano-marxista, deben ser las bases 
para un gran movimiento de masas que con
temple el lugar que ocupan hoy en la activi
dad político-social.

El avance de la lucha democrática refuer
za la exigencia de poner en primer plano de 
la preocupación nacional el problema de los 
Derechos Humanos. Debemos ser capaces de 
comprometer la voluntad activa de la inmen
sa mayoría de la juventud chilena, para exigir 
verdad y justicia, no a la impunidad y castigo 
para los culpables. Asimismo preparar a los 
jóvenes y sus organizaciones para ejercer el 
legítimo derecho a la autodefensa frente a 
los atropellos de que son víctimas. Estas son 
banderas que los jóvenes comunistas sostene 
mos con la más absoluta consecuencia.

La extensión y profundización de la acti
vidad cultural artística, relacionando los pro
blemas y preocupaciones propias del artista 
con las inquietudes culturales de la juventud. 
Esto sigue constituyendo un movimiento al 
que prestamos el máximo de atención, lo 
que es consecuente con nuestra simpatía y 
aporte a la Agrupación y Festival Víctor 
Jara, que este año culminó con un impresio
nante marco de masas en el Estadio Santa 
Laura, fundiendo el arte con la exigencia de 
Derechos Humanos ahora.

Como juventud revolucionaria también 
nos preocupan los problemas globales que 
hoy por hoy constituyen banderas que 
movilizan a millones en los diferentes 
rincones del planeta, estos deben tener un 
lugar destacado en la conciencia de los 
jóvenes chilenos. El XIII Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes, el lema de la 
PAZ - AMISTAD SOLIDARIDAD ANTIM-



PERIALISTA y las actividades de nuestro 
Comité Nacional Preparatorio, deben ayudar 
a despertar un mayor interés por los proble
mas de la humanidad, a través de iniciativas 
unitarias de masas.

Nuestro mayor saludo al XV CONGRÍ ' 
NACIONAL DEL PARTIDO, es el compi 
miso de fundidos con las masas LUCHA 
Y UNIR, HASTA VENCER.

Están puestas nuestras mejores capacida
des para lograr que la Jota sea la gran organi-

DICIEMBRE, 1988.

zación a que aspiran los mgores jóvenes de 
nuestra patria. En esto, por la fuerza del 
ejemplo, seremos exigentes con nosotros 
mismos, preparándonos para ser mejores mi- 
militantes.

(*) El presente artículo, lo publicamos por la importancia y necesidad de educar en forma permanente a los mil. 
elevar la comprensión acerca de la aplicación de la política del Partido en el plano juvenil.



conversando

taron sobre ésto. Extraña la 
preocupación que les ha em
bargado por mayor democra
cia en el Congreso comunista. 
Por supuesto que ninguno de 
éstos que la reclaman se atre
ven a mirarse al espejo. Pero 
nosotros hemos querido la ma
yor democracia: horizontal, 
vertical, diagonal, circular, per
pendicular, y todas las demás. 
Sin embargo, damos a conocer 
las tesis del Congreso y nos 
meten presos; no pueden circu
lar libremente los materiales y 
cierta prensa opositora sólo in
forma para desinformar. Aún 
así, insistimos, y salen opinio
nes de células y comités loca
les. ¡Ojalá pudiéramos hacer 
el debate todos los Comunistas 
juntos!, pero tendríamos que 
arrendar el Estadio Nacional y 
no creo que nos lo presten.

• ¿Pero hay ampliados de cé
lulas?

— El Congreso mismo es un 
ampliado de célula. Ahora,

es imposible juntarlas a todas 
de una vez. ¿Qué partido lo 
hace? Creo que es mucho más 
democrático que todos puedan 
hablar y expresar su opinión 
en sus Células y Comités Loca
les correspondientes, a que 
sean sólo los caudillos con una 
retórica elegante y desenvuelta 
los que lo hagan en una asam
blea y el resto se limite a escu
char y a aplaudir.

• ¿Y qué pasa con las opinio
nes, dentro del Congreso,

que tiene reparos en relación a 
la PRP?
- Hay un absoluto respeto 

por la opinión de la mino-
:a, así como ésta respeta las 
-cisiones adoptadas por la 
.yoría. Hay que decir que 
pocas cosas son sometidas a 

votación por los comunistas. 
Se da, positivamente creo yo, 
que las mayorías y minorías 
no son estables, y de esta ma
nera sobre un tema se forma 
una mayoría, y sobre otro, 
una distinta, lo que refleja fi
nalmente una unidad de crite
rio en lo esencial. Es bueno 
que existan opiniones distintas, 
puesto que esto nos obliga a 
pensar con más rigor y elabo
rar en forma más creadora.

• ¿Tú calificarías estas posi
ciones como de derecha?

— Hoy, dentro del Partido, no 
es posible hablar de tenden

cias derechizantes o izquierdi- 
zantes. Hay ciertos ex-comunis- 
tas, que en su papel de obser
vadores de la realidad nacional 
y de la lucha de los comunistas, 
no han comprendido la profun
da renovación revolucionaria 
del Partido. Se han quedado 
rezagados en la historia, y al
gunos de ellos se han renovado 
al estilo socialdemócrata, es 
decir, hipotecando sus convic
ciones revolucionarias. En ese 
sentido, yo creo que es perfec
tamente legítimo que alguien 
cambie de opinión y que no 
quiera seguir siendo revolucio

nario ni comunista, y escoja 
caminos diferentes.

• El Partido ha reconocido 
errores. ¿Cuáles?

— Con nuestras declaraciones, 
a veces nos equivocamos, y

no siempre expresamos bien la 
opinión del Partido, o en otras 
ocasiones, no tenemos suficien
temente en cuenta la manipu
lación que pueden hacer de 
nuestras declaraciones. Siem
pre buscamos mejorar nuestra 
capacidad para reflejar mejor 
lo que piensa el conjunto de 
los comunistas. Y como esos 
hay otros errores en las diver
sas esferas del Partido. Pero sin 
lugar a dudas, sus virtudes han 
sido inmensamente superiores 
a los errores cometidos, sobre 
todo gracias a la heroica con
ducción de la Dirección que el 
PC ha tenido en estos años.

• ¿Podría ubicarse dentro de 
estos errores ebhaber llama

do a votar NO mucho después 
que el resto de las fuerzas de
mocráticas?
— Los comunistas no cometi

mos error cuando nos dimos
a la tarea que, frente al plebis
cito, y antes de comprometer
se en la lucha electoral, había 
que esforzarse por elevar la lu
cha de masas en un período de 
baja de la movilización. No nos 
equivocamos tampoco cuando 
nos empeñamos por disipar 
ilusiones meramente electora- 
listas, que pensaban que basta
ba simplemente con votar. Fue 
correcta la campaña de denun
cia contra las intenciones frau
dulentas de Pinochet y de la 
necesidad de que junto al vo
to, se comprendiera su defen
sa. Y todo esto fue justo ya 
que el triunfo del plebiscito se 
explica tanto porque, p. : ■■!
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NO votaron más, como tam
bién porque había un pueblo 
entero dispuesto a defenderlo 
y a rebelarse si se hubiera im
puesto el fraude. Que si hubié
ramos podido llamar al NO, 
una semana antes o una sema
na después... es posible, pero 
no es lo principal.

• Mucho se habla hoy en el 
mundo sobre la Perestroika.

A tu juicio, ¿es éste un proce
so de meras reformas o un pro
ceso revolucionario?
— En Chile nadie puede sosla

yar el gigantesco hecho, que
constituye la Perestroika. Tan
to es así que la reacción y el 
reformismó están obligados a 
hablar de ella, los primeros 
pronosticando la conversión 
de los socialistas en capitalistas, 
y los segundos, pensando que 
por fin se le acabaron las ínfu
las revolucionarias a estos bol
cheviques. Y esto es ignorancia 
porque en verdad la Perestroika 
es un proceso profundamente 
revolucionario. Se trata, como 
lo dice el mismo Gorbachov, 
de “cómo ser más y mejores 
revolucionarios”, en una socie
dad donde éstos están en el 
poder y tienen que dar grandes 
saltos adelante en la construc
ción del socialismo, por un de
sarrollo económico más alto y 
una vida democrática más ple
na.

• ¿Cuál es tu opinión sobre 
Mijail Gorbachov?

— Un revolucionario como po
cos en la historia, que ha sa

bido empapar a los comunistas 
de todo el mundo con los aires 
frescos de la renovación revo
lucionaria.

• V volviendo a nuestra reali- 
da, ¿cómo se compatibiliza 

en los hechos la lucha por las 
demandas populares, el legíti
mo ejercicio que el Partido re
clama a la defensa de los dere
chos del pueblo y la disputa en 
el terreno electoral en dictadu
ra? ¿No parece contradictorio?
— Yo escuchaba aun indepen

diente de izquierda decir 
que había que preocuparse de 
los problemas de la gente y na
da más. En parte tenía razón y 
en parte no. Los comunistas 
asumimos en primer lugar los 
problemas más sentidos de la 
gente. Pero no debemos olvi
dar que por mucho que luche
mos por ellos, lo reivindicativo 
por sí solo no los resuelve. Es 
una actitud reduccionista del 
materialismo primitivo redu
cir la lucha popular sólo a lo 
gremial y dejar la política a los 
burgueses. Los problemas elec
cionarios también afectan al 
movimiento popular y ante 
ellos éste no debe marginarse, 
sino dar una respuesta propia. 
Es un hecho objetivo que en el 
país habría elecciones el 14 de 
diciembre y la gente deberá 
decidir si quiere continuar con 
la dictadura o si prefiere la de
mocracia. ¡Cómo vamos a ser 
meros espectadores!

• Existen opiniones que plan
tean que el PC juega a dos

bandas...
— El PC va a intervenir en to

dos los procesos que sean 
útiles para avanzar en la lucha 
democrática, sea a dos, tres o 
cuatro bandas.

• Uno de los elementos que 
con seguridad deberá resol

ver el Congreso es la participa
ción de los comunistas en las 
elecciones del 14 de diciembre. 
Frente a éstas, ¿qué tareas se 
plantea el Partido?

— Hoy hay dos tareas inmedia
tas a resolver: uno, golpear

todos a Pinochet y al pinoche- 
tismo y acabar definitivamente 
con la Dictadura; dos, en me
dio de este proceso, la izquier
da y las fuerzas progresistas 
deben desarrollar una opción 
democrática del pueblo y trans
formarse en alternativa de go
bierno. Creo que frente a las 
elecciones la consigna princi
pal es “Todos contra el pino- 
chetismo”. Y en este sentido, 
la perseverancia de los comu
nistas deberá estar orientada a 
plantear que hay que llevar un 
solo candidato opositor, un so
lo frente a las elecciones parla
mentarias, y un programa mí
nimo común que sintetice las 
tareas más esenciales de la tran
sición. Hay que democratizar 
al país, y que luego el pueblo 
elija entre los distintos proyec
tos, soberanamente, con elec
ciones verdaderamente libres y 
democráticas.

• ¿Y qué pasa si la unidad de 
la oposición no es posible?

— La derecha tiene una cosa 
clara: en las próximas elecJ

ciones están derrotados, inclu
so si van unidos. La unidad de 
la oposición es más fuerte que 
la unidad de la Dictadura. Ca 
mo decía Julio Durán, si la de 
recha va dividida desaparece j 
se facilitaría la tarea de 11 
fuerzas democráticas. Agrega 
ba este señor, que la unidad ■ 
la derecha no es para ganar j 
no para hacer una fuerza qí 
condicione al gobierno de tri 
sición. Entonces, pretenden i 
tentar dividir a la oposicic 
de ahí la idea de lanzar un p 
biscito y exacerbar la campa 
anticomunista. Por todo ei 
pensamos que hay que enfa 
tar la campaña anticomuni



conversando
en curso y tener una posición 
común de los sectores demo
cráticos frente a] eventual ple
biscito. Ante estos problemas, 
la oposición no puede ni debe 
dividirse y menos aún ceder en 
las propuestas mínimas de re
formas que se plantean: dero
gación del artículo octavo, 
modificación de las atribucio
nes y composición del Consejo 
de Seguridad Nacional, Parla
mento íntegramente elegido y, 
por último, mecanismos de re
forma a la-Constitución sobre 
la base de las mayorías.

• Ante una posible candidatu
ra presidencial de Aylvvin,

¿que piensas de la reacción de 
muchas personas de izquierda 
que lo ven ligado directamente 
al derrocamiento del gobierno 
popular? ¿Qué actitud asumi
ría el Partido? ¿De apoyo?
— Estamos por apoyar un can

didato único de la oposición,
y a quienes por razones diver
sas y atendibles, no sea del to
do de su agrado ese candidato, 
yo les diría: voten contra Pi- 
nochct y la Dictadura.

• Finalmente, ¿qué esperas de 
este Congreso?

- Yo veo al Congreso comu
nista como un gran momen

to de síntesis de toda la expe
riencia teórica, política y prác
tica de la lucha de estos 20 
años, experiencia que sin duda 
estará marcada por el signo de 
la renovación revolucionaria 
de los comunistas chilenos. Un 
Congreso del cual emerge un 
PC sólido y vigoroso como un 
roble enraizado en la lucha de 
nuestro pueblo.

Natas ha Vargas.

A actividad destacada del mes de 
lebrero fue el decidido apoyo de 

los compañeros de Valdivia a la huelga 
de hambre de la Directiva del Sindica
to EMASIL en protesta por el despido 
de 40 trabajadores. Ea solidaridad con 
el conflicto provino de todos los sec
tores sociales y políticos, sin embargo 
la “J” se sacó los zapatos. El compa
ñero Juan Ortega, Presidente del Sin
dicato expresó públicamente sus agra
decimientos por el apoyo “concreto y 
no de palabra de la “J”. ¡Esos son pa
sos dignos de ser imitados; hay que 
asumir decididamente un trabajo por 
el desarrollo orgánico y de conciencia 
de la clase obrera!

La otra gran actividad del mes fue 
la gira de las BRP desde Arica a Valdi
via, bajo la consigna “Contra la Dicta
dura pintaremos todo Chile”, y así lo 
hicieron. El resultado fue exitoso: con
tamos con una estructura nacional, se 
levantaron 30 nuevas Brigadas, se lo
gré» una excelente cobertura de prensa, 
de los organismos sociales y políticos 
y especialmente de los jóvenes. Esta 
gira, como dice Rodolfo Aravena, vo
cero de las BRP, “fue un puñetazo 
frontal a las políticas anticomunistas”. 
Si bien Salvador Cautivo ya no está 
con nosotros, su ejemplo sirve para 
que decenas de nuevos jóvenes se in
corporen, crezcan y luchen activamen
te contra la dictadura: “¡Brocha, pin
tura y garra... Brigada Ramona Parra!"

Arica: Se realizó en conjunto con los 
compañeros de la izquierda de esta 
ciudad un seminario de la IU para 
fortalecer el trabajo unitario. Los 
compañeros se comprometen ( ¡pú
blicamente!) a reunir 800 firmas pa
ra el PAIS en el mes de marzo y rea
lizar la Semana de Derechos Huma
nos “Salvador Cautivo” e iniciar 
una ofensiva de democratización de 
las Juntas de Vecinos. ¡Adelante, 
compañeros!
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PASE ESCOLAR 
¿FIN DE UNA AGITADA 
EXISTENCIA?

“La Plata, invierno del 76. Como en años anteriores, los estudiantes secundarios 
luchan por una sentida reivindicación: el boleto escolar. Pero en el país impera el 
terrorismo de Estado, y la respuesta no puede ser más brutal. Arrancados de los 
brazos de sus padres son secuestrados por los hombres de Camps. Algunos luego 
recuperan la libertad....” (“La noche de los lápices”) —

LEJOS de constituir parte de un 
relato, este hecho real reviste ca
racteres de hondo dramatismo. Ya an

tes del 76, los estudiantes argentinos 
agrupados en la UES (Unión de Estu
diantes Secundarios) conquistaron, 
después de muchas batallas la subven
ción por parte del gobierno del pase 
escolar. Posteriormente con la implan
tación de la dictadura militar, muchas 
de sus conquistas fueron pisoteadas, 
muchos de los jóvenes desaparecieron, 
otros fueron acribillados. Siete de ellos 
correrían igual suerte al ser secuestra
dos en la denominada ‘‘noche de los 
lápices”, sólo uno de ellos volverá a re
aparecer con vida, el resto, jóvenes de 
15 a 18 años, siguen desaparecidos.

A la luz de este hecho, aterrizamos 
a lo que es nuestra propia realidad. 
¿Cuántos jóvenes pueden seguir estu
diando?; ¿cuántos de ellos pueden ter
minar la secundaria y acceder a la edu
cación superior? Cualesquiera sean las 
respuestas a estas interrogantes, lo cier
to es que este año la deserción escolar 
ha aumentado notablemente, y quie
nes se mantienen en el sistema educa
cional deben soportar ahora no sólo el 
alza del pasaje escolar y el gasto que 
les significa a sus familias equiparlos 
adecuadamente, sino también la posi
ble concesión de éste a los empresarios 
de la locomoción colectiva, quienes se
rían lós encargados de entregarlo a los 
estudiantes, según anuncio del gobier
no.

¿Debe el Estado subvencionar la 

educación o debe ésta convertirse en 
un mero instrumento para el lucro? Al 
parecer el gobierno ha optado por esto 
último, sin una pizca de vergüenza, 
mostrando nuevamente su careta capi
talista. Conjeturas o no, este anuncio 
ha tenido eco en numerosas organiza
ciones. Claudina Núñez, dirigenta del 
Comando Metropolitano de Poblado
res, dijo que dicha medida “correspon
día a una política en la que se quiere 
enriquecer a los más poderosos”, lo 
que ellos como pobladores nO lo per
mitirían. Por su parte, Reinaldo Sán
chez, miembro del Consejo Superior 
del Transporte Terrestre de Chile, em
presa de carácter privado que tendría 
a su cargo el otorgamiento de los pases, 
señaló que dicha medida le parecía 
acertada porque así disminuiría la fal
sificación de tal documento.

Ya el CONFECH, máxima instancia 
de los estudiantes universitarios, a fi
nales del año pasado asumió como una 
de sus reivindicaciones, la petición de

hacia 
el xiii 

festival
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pase escolar para todos los alumnos y 
la convocatoria a un encuentro entre 
la entidad estudiantil y la CGT (Con
federación General de Transporte Te
rrestre) para marzo.

Rebelión conversó con Andrés Las
tra, miembro del CONFECH y actual 
presidente de la FECH (U. de Chile), 
quien nos señaló que: “...La perspecti
va histórica del asunto es que efectiva
mente los microbuseros tienen la in
tención de ellos repartir el'pase esco
lar, lo que es preocupante y no esta
mos por aceptar. Creemos que el Esta
do debe ser quién subvencione la edu
cación superior y cumplir con el com
promiso suscrito ya desde el gobierno 
de Alessandri en el sentido de que el 

ción de los estudiantes secundarios, 
exigiendo a las autoridades de gobier
no un subsidio especial para el pasaje 
escolar y asimismo solicitó que las au
toridades del Metro analicen la posibi
lidad de una tarifa especial para estu
diantes.

Al respecto, el presidente de la Con
federación Nacional Unitaria de Tra
bajadores del Transporte y Afines 
(CONUT), José Marín dijo que la ne
gativa del ministro de transporte de 
que el Metro debiera tener una tarifa 
especial no se justifica: “... el Metro es 
el medio más seguro de locomoción 
colectiva que tenemos en el país y una 
vida humana y de un estudiante, un 
joven quizás tiene mucho más valor y 
hay que protegerlo y el costo debe ser 
asumido por el Estado...” y agregó:

pase escolar sea un derecho, y en nin
gún caso un privilegio...”. Añadió ade
más, que este año el gobierno no con- 
cretizaría tal anuncio y mandarra a ha
cer a la Casa de Moneda un carné espe
cial, con timbre de agua para impedir 
su falsificación, entregando asimismo 
el listado de los beneficiados con el 
pase a los dirigentes del gremio de ta- 
xibuses.

Por otra parte, en reunión sosteni
da con Daniel Núñez y Nelson Soza, 
miembros de las FESES, Raúl Bettini, 
presidente de la Federación Nacional 
de Dueños de Taxibuses apoyó la peti- 

“...el Metro no fue creado con fines de 
lucro. El Metro fue creado para ser de 
utilidad pública y si hay que utilizarlo 
ampliamente para estudiantes, para 
puros estudiantes debiera quedar...”.

Estas últimas palabras nos hacen 
meditar sobre el rol protagónico de los 
estudiantes en la lucha por una educa
ción para todos, lucha que traspasa las 
fronteras para aunar fuerzas y no per
mitir una nueva “noche de los lápices” 
en nuestro país . . . Las historia nos 
enseña.

Natalí del Valle.
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(Selección de Jorge Huenumán, autor presunto)

POEMAS 
PA’LA 

«REBELION»
LA PIEZA

Si esta noche allanaran mi pieza 
encontrarían 
varios centenares de libros permitidos 
y prohibidos 
cuadernos, zapatones viejos 
una cama estrecha con colchones de lana 
una lámpara de colores, un tubo de spray, 
una palmatoria con vela a medio usar 
junto a una caja de fósforos Andes, 
un mimeógrafo manual, tinta ad-hoc 
ejemplares de El Siglo, El Rodriguista 
y Rebelión 
en una esquina de la pieza ropa sucia 
amontonada 
en otra la ropa limpia 
en una cajita una Browning 9 mm. 
en un estuche documentos del Partido 
plano de los TOM y los TOC 
fotos de la que quiero, 
una palomita de greda oscura 
y papeles tirados en el suelo 
papeles en la cama 
papeles 
en que escribo poemas 
y los informes clandestinos 
los instructivos 
los panfletos.
En las paredes verían afiches diversos 
donde destaca el Ché sonriendo 
—creo que sería el único que sonreiría 
en ese momento— 
Yo me estaría muy serio 
riendo de mí mismo 
por irresponsable.

Camilo R.

COMPARTIMENT ACION

Como quisiera ser tu camarada de base 
que fuésemos de la misma unidad 
de combate
que trabajáramos en el mismo frente 
que compartiéramos diariamente 
las tareas
las vivencias
¡Detesto la compartimentación! 
¿Sabías?

Ignacio R.

SUCEDE

Y cuando dijo el compañero que 
el-Partido-dice-que-esta-cuenta 
debe-ser-copiada-textualmente-p or
lo s-compañ eros
todos exclamaron al unísono

con su mano derecha los diestros 
con su mano izquierda los zurdos 
con sus manos implorando piedad 
alegando artritis, dislexia, reuma 

todos exclamaron:
“ ¡No por favor. Otra ‘cuenta larga’ no

Jorge H.

CUANDO TE VI

No fue la contraseña 
sino tu actitud de lluvia 
la que me dio la seguridad 
tus ojos café almendra 
tu sonrisa matutina 
en el vínculo clandestino 
sureños, mapuches 
los únicos en una esquina de 
San Francisco.

Jorge H.
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Angol: Bien la fiesta de saludo al XV 
Congreso ¡así se lleva nuestra polí
tica a las masas! Saludos a Painemal 
y a la Trizano. Las pilas hay que re
cargarlas para impulsar el PAIS y la 
IU juvenil, en Collipulli el PAIS se
ría grito y plata. ¡Felicitaciones a 
José Santos, Carlos Aguilera y a la 
comunidad de Tranamán por la va
lerosa lucha que da el pueblo mapu
che por el derecho a su tierra y a su 
cultura.

Osorno: Ya pues, chiquillos. Las vaca
ciones ya terminaron. A trabajar, 
crecer y a llegar a las localidades. 
Hay que hablar más con los aliados, 
las RR.PP. no se pueden limitar al 
IPO, la Escuela de Verano fue un 
buen intento que hay que darle con
tinuidad. Hay que estar más en los 
conflictos: los exonerados del IPO, 
los desalojos de los Barracones Mu
nicipales, los problemas de tierras 
en la comunidad huilliche Catrihua- 
la, la persecución a comerciantes 
ambulantes, etc. deben sentir el apo
yo y la dirección de la “J”.

Valdivia: Mucho ruido y pocas nueces, 
los planes y proyecciones hay que 
llevarlos a la práctica si no no sirven. 
Le faltó color a la Semana alternati
va, hay que pensar en grande, desa
rrollar más iniciativas en RR.PP. sa
ludos a Arturo Hernández, Renato 
Alvarado, Arnaldo Cárcamo y espe
cialmente a Anita Vera. Queremos 
saber cómo están las BRP, qué han 
hecho. En la relación con los “vie
jos” hay que superar las descoordi
naciones. Haber obtenido la Activi
dad del Mes, como dicen los sandi- 
nistas, “no sólo es un privilegio sino 
una responsabilidad”.

QUE PASA EN 
COLOMBIA
POR tirado a choro me pasó. Deci

dí escribir en la sección Interna
cional de Rebelión sobre Colombia. No 

sabía el medio forro en el que me esta
ba metiendo. ¿Oué sé yo de Colombia? 
me pregunté. Bueno, entonces decidí 
hacer una encuesta para conocer lo 
que sabía el resto.

— El país de las cumbias, fue la pri
mera respuesta.

— La guerrilla, dijo otro.
— Camilo Torres, agregaron algunos 

y se pusieron a cantar un tema de Víc
tor Jara.

— ‘La Colombiana’, señaló uno, ‘Ca- 
nabis grossa’, trató de aclarar, hacien
do un gesto de alusión a los ‘huiros’.

— La COB (Central Obrera Bolivia
na), dijo un despistado que iba pasan
do.

De ahí en adelante la encuesta fue 
una chara, salvo porque alguien men
cionó a García Márquez.

Según rigurosas averiguaciones supe 
que Colombia es un país con cerca de 
40 millones de habitantes (la mayoría 
colombianos). Tiene una alta cantidad 
de población urbana. Las ciudades 
principales son Bogotá, Medcllín, Cali 
y Cartagena (pero na’ que ver con la 
de acá).

Con todos estos datos acumulados 
comencé a buscar información en los 
diarios. Para sorpresa mía encontré 
gran cantidad de noticias, pero la ma
yoría daba cuenta de asesinatos.

¡¿Qué pasa en Colombia?!, me pre
gunté, como pregunta el grito de la 
JUCO (Juventud Comunista de Co
lombia). A ver si logramos despejar al
gunas dudas. Con una que aclaremos 
quedamos ‘flaity’.

Colombia es un país dominado por 
los grandes terratenientes, capitalistas
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y narcotralicantes aliados al impcria- 
lisr.. Gobernada por conservadores y 
liberales desde hace mucho tiempo: a 
mediados del siglo pasado; mantiene 
en la pobreza y la explotación a las 
grandes mayorías. Las instituciones 
estatales son muy rígidas e implaca
bles en la defensa de los sectores ex
plotadores.

La guerrilla fue durante más de un 
siglo un método tradicional de resol
ver los conflictos entre liberales y con
senadores, hasta que en los años ’50, 
de los grupos guerrilleros liberales co
mienzan a desgajarse destacamentos 
progresistas. Diversos sectores sociales 
y políticos ven entonces en la guerrilla 
una vía de solución a los graves pro
blemas que afligen al pueblo colom
biano.

‘Nos va a llegar al perno’ dijeron los 
partidos tradicionales (Liberal y Con
servador), y, como siempre hacen los 
explotadores cuando están en peligro, 
se aliaron y firmaron un pacto para al
ternarse pacíficamente (entre ellos dos 
no más) en el gobierno. Estamos ha
blando de las pretensiones que tenían 
y tienen de impedir que el pueblo diga 
‘no va más’ y tome en sus propias ma
nos la construcción de su futuro.

La guerrilla no resulta tan fácil co
mo en Cuba en esa misma época, aquí 
debe enfrentar un ejército mucho más 
poderoso y con gran experiencia en la 
lucha antiguerrillera. Además su teatro 
de operaciones es fundamentalmente 
rural, recién en los años '70 algunos 
grupos comienzan a operar en algunas 
ciudades. Pero a pesar de las dificulta
des la guerrilla tuvo un importante 
crecimiento.

Para hacer un poco más corto el 
cuento nos saltaremos algunos entre
meses y contaremos que en los últi
mos años se creé) la Coordinadora Gue
rrillera Simón Bolívar, que agrupa a 
las seis organizaciones insurgentes más 
importantes: las FARC (Fuerzas Ar
madas Revolucionarias de Colombia), 
el ELN (Ejército de Liberación Nacio
nal), el EPL (Ejército Popular de Libe
ración), el M-19 (Movimiento 19 de 

Abril), el PRT (Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores) y el Movimien
to Indígena Quintín Lame. Algunos 
de ellos, la mayoría, tienen un partido 
político que los respalda.

En esta guerra ninguno de los con
trincantes tiene, por el momento, po
sibilidad cierta de una victoria rápida. 
Es por esto que en 1984 las FARC, 
que son la principal fuerza guerrillera, 
tanto por la diversidad de frentes en 
que actúa, como por el peso militar y 
la influencia de masas que tiene, firmé) 
un pacto de tregua con el gobierno de 
Belisario Betancourt. Así el movimien
to popular lograría un mayor apoyo 
entre los sectores urbanos.

“Los sectores más reaccionarios 
veían con perplejidad y temor el fenó
meno de que un gobierno de la bur
guesía que cuenta con un poderoso 
ejército, de larga experiencia de lucha 
contrainsurgente, pero que no ha po
dido derrotar a las guerrillas en un lap
so de varias décadas, firmara un pacto 
en el cual se comprometían a cesar el 
fuego, iniciar un período de prueba 
de convivencia pacífica e impulsar la 
aprobación de importantes reformas 
políticas y sociales que dieran a los co
lombianos una paz estable y democrá
tica. Sobre todo les inquieta el crecien
te prestigio de los jefes de la guerrilla 
en tregua y el surgimiento de un nue
vo movimiento político”.

Resulta, pues, que en 1985 por ini
ciativa de las FARC y con el apoyo 
del Partido Comunista Colombiano se 
forma la Unión Patriótica (UP).

La UP va ganando cada día más 
adeptos. Los sectores reaccionarios 
pretenden evitar que la tregua fructifi
que, pues ven en ella un peligro a sus 
intereses. ¿Qué han hecho entonces? 
Crearon más de 140 grupos paramilita
res de ultraderecha que se dedican a 
perseguir y asesinar a dirigentes de la 
UP y en general a todos los hombres 
progresistas que levantan las reivindi
caciones democráticas y/o populares. 
Más de 700 representantes de la UP 
han sido asesinados en los últimos dos 
años. Algunos de ellos contaban con
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escolta policial, la que en los momen
tos del atentado desaparece misterio
samente.

El 1 1 de octubre de 19X7 lúe asesi
nado, cuando Viajaba con su esposa y 
sus hijos, el Presidente de la CP, com
pañero Jaime Prado Leal. Hace pocos 
días otro asesinato tan ruin como el 
anterior ha estremecido a los trabaja
dores y sectores democráticos del mun
do. Pero no sólo miembros de la UP 
son los perseguidos. A mediados del 
año pasado, el Secretario General de la 
CUT colombiana, formada 18 meses 
antes, declaraba en un acto público 
que en ese período más de 160 sindi
calistas habían sido asesinados y más 
de mil se encontraban amenazados de 
muerte. También desde el último año 
han cundido los asesinatos masivos 
contra'los sectores populares más com
bativos.

¿Quiénes son los asesinos?, ¿qué 
hace el gobierno para castigarlos?

Son sicarios, jóvenes dcscmpleados 
o delincuentes, expertos en tiro que 

actúan en motos sin dar tiempo a res
puesta. Generalmente les entregan una 
loto y el lugar donde se encontrará su 
víctima, a la que casi nunca conocen. 
Les pagan la mitad antes del crimen y 
el resto cuando sale publicado en los 
diarios.

Los que financian y organizan esta 
actividad son grupos concertados de 
terratenientes, narcotraficantes y altos 
mandos de las fuerzas armadas. Su in
tención es desestabilizar la democracia 
limitada e instalar un régimen neofas
cista, que según piensan ellos les per
mitiría aplastar el movimiento popu
lar. Desde acá nosotros les responde
mos ‘las hue... que van a poder’.

Del 30 de mayo al 4 de junio hay 
una semana internacional de solidari
dad por el derecho a la vida en Colom
bia. Los “jotosos” chilenos diremos en 
medio de la lucha contra el fascismo: 
“Compañeros colombianos: ¡presen
te!".

VICTOR C.
(“El Chacal de las letras’’)

La Serena: Los Trabajos Voluntarios 
dejaran como resultado la reorgani
zar: n del Centro Juvenil de la Po- 
biacit n O'IIiggins. Se realizó el Fes- 

Víctor Jara convocado por el 
Cer.: Cultural "Pablo Neruda” y
el CL P.
En DD.HH. se formó el Comando 
Contra la Impunidad, con la AFI’P, 

. CRT. FEL’LS. XfUPORVI, CUP, etc.
¿Qué pasa c< >n el PAIS en Li Higue
ra, Andacollo, Vicuña y Paihuano, 
ah? ¡Felicitaciones por la participa
ción en el XV Congreso y muchos 
saludos a los "Hijos del Sol” de 1. 
Blanca.

Rancagua: Falta ñeque, el que quiere 
puede, dicen. Saludos a la 25 de Fe
brero, los 18 los cumpliremos con 
una Junta de Vecinos democrática. 
¿Dónde estuvimos para la negocia
ción anticipada?, ¿o no les interesa 
el trabajo sindical? Los presos polí
ticos les mandan saludos por el acto 
Por la Libertad de los Presos Políti
cos realizado por las organizaciones 
de mujeres y el PAIS. Las localida
des están reclamando porque no los 
van a ver. Si quieren ganar el próxi
mo mes deben realizar más control. 
Las BRP. Central les mandan besi
tos.
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opinión
RAUL MARTINEZ

Miembro Com. Ej. JJ.CC.

ONVERSANDO con un 
chofer de taxi colectivo, 

me entregaba su personal “tra
ducción” de la palabra Peres- 
troika: “Se parece a los autos 
Lada”. Ante mi cara de pregun
ta, completó la idea: “Claro, 
son modernos, sólidos, con 
buena imagen y al alcance de 
los sectores populares”.

Por cierto que la palabra 
“Perestroika” se ha incorpora
do al lenguaje político de casi 
todo el mundo. También es 
cierto que hay distintas inter
pretaciones de ella.

Hay quienes quieren inter
pretar este proceso como un 
fracaso del socialismo y conclu
yen que es necesario abando
nar el camino revolucionario. 
Tal interpretación es errónea. 
Muestra el desconocimiento de 
lo que es el proceso de la Pere
stroika y, las más de las veces, 
refleja los profundos deseos de 
quienes las hacen.

La esencia de la Perestroika 
es el fortalecimiento, profun- 
dización e impulso renovado 
del socialismo.

Mijail Gorbachov acuñó una 
frase que explica bien esta 
esencia: “Más democracia, más 
socialismo”.

LA PERESTROIKA 
Y 

EL LADA
Entonces, la Perestroika es 

una solución revolucionaria a 
los problemas a los que se ve 
enfrentado el desarrollo de la 
sociedad socialista. Retoma 
con nitidez el espíritu de la 
Revolución de Octubre de 
1917 que encabezó Lenin.

Esta solución revolucionaria 
se ha ido desarrollando en la 
URSS en medio de un profun
do debate, de un enfrentamien
to con los métodos y esque
mas viejos, derrotando y des
pejando aquellas trabas que 
impiden el pleno desarrollo so
cialista: el burocratismo, la 
violación de la democracia en 
la sociedad y el Partido, la fal
ta de transparencia en la ges
tión de los organismos dirigen
tes.

En el centro de este proce
so de renovación está el ser hu
mano, la satisfacción de sus 
crecientes necesidades, mate
riales y espirituales.

Perestroika es la recupera
ción plena de las concepciones 
leninistas.

Entonces, quienes en Chile 
ven en ella un camino de nega
ción del socialismo, quienes re
comiendan que en nombre de 
la Perestroika se abandone el 
camino de la lucha resuelta 
por la libertad de los pueblos, 
muestran que no entienden la 
esencia de este proceso y que 
se han quedado pegados en la 
historia. Mientras los aconteci
mientos giran en el mundo a 
favor de la paz, el desarme, la 
liberación de los pueblos opri
midos, ellos se han quedado 
con las viejas concepciones.

Tal vez la Perestroika tenga 
algo que ver con los LADA. 
esos autos soviéticos que hov 
se apoderan del mercado chile
no, pero sin duda que es un te
ma profundo y apasionante, 
que merece nuestra preocupa
ción y estudio.

Ovalle: Hay que afiatarse más, se pue
de avanzar si se arma un buen equi
po. Saludos a Limarí, Combarbalá 
y Monte Patria por el trabajo en re
lación al PAIS, en especial la flaman
te Directora Anita Marcela. Los 
“viejos” preguntan si no les interesa 
el Congreso o no tienen nada que 
aportar y, sobre todo, aprender y 
mucho. Bien el Festival por la Cul
tura y los Derechos Humanos. ¡Ani
mo!

Antofagasta: Guillermo Scherping les 
envía muchos saludos, en especial a 
Brunilda y Sergio. Los compañeros 
de esta ciudad desarrollaron ofensi
vas con la opinión de la “J” en los 
medios de comunicación y efectua
ron mítines por la escasez de agua. 
¡Fuerza muchachos, hay capacidad 

para hacer más! Un pajarito nos di
jo que es necesario mejorar la aten
ción, ¿o no?






