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El tema de las Fuerzas Armadas y de Orden es insoslayable 
para el análisis político y por lo mismo forma parte de un debate 
nacional cada vez más amplio y de actualidad.

El hecho de que existan algunas unidades que promueven que 
los militares NO VOTEN en las próximas elecciones y otros a los 
que cambian de unidad.es porque no son pocos los que votaron por 
el NO el 5 ae Octubre pasado y hoy no quieren verse enfrentados 
ante un nuevo fracaso en sus propias filas.

Hoy se ha creado el Comité de Militares por Aylwin y la De
mocracia .existe' desde algún tiempo la organización de Militares 
Democráticos de Chile (OMIDECHI),gran parte de los deudores habi- 
tacionales son miembros de las Fuerzas Armadas y ae Orden.

Por ello no es raro que Pinochet reorganice el alto mando 
nombrando a sus incondicionales,sacando a quienes no eran de su 
entera confianza.salieron 12 generales y subieron solo 7.

Después del plebicito hay todo un esfuerzo por mantener una: 
Fuerzas Armadas adictas a Pinochet,con los cambios hechos,cuando 
Pinochet se vaya asumiría una de las 5 primeras antigüedades,en 
las que Pinochet ya aseguró poniendo a sus lacayos.

Al general Abarzúa lo nombró jefe de inteligencia y ¡ho ca
sualidad ’. es el actual jefe de la CNI,entonces la CNI pasará al 
ejército completa con jefe y todo.

En suma,la situación de Pinochet en el ejército no es del 
todo cómoda,por ello se redea de incondicionales.Hoy debemos le
vantar las banderas de la disolución real de la CNI y garantizar 
la conquista y profundización de la democracia.

unidad.es


gana la gente!
La defensa resuelta de los recursos naturales es una de las 

propuestas que incluye el programa de los candidatos Aniceto Ro
dríguez y Gonzalo Pineda.

En los 11 puntos del programa,estos futuros parlamentarios 
entregan las pautas que guiarán su trabajo en el congreso.

Entre ellos esta descentralizar realmente el país,entregan
do poder político y económico a las regiones buscando su autono
mía en el marco de una necesaria unidad nacional.

En cuanto a la defensa de los recursos naturales arrasados 
por el modelo económico de la dictadura en beneficio de intereses 
foráneos. Para esto proponen la explotación racional de nuestros 
recursos naturales.

Y la industrialización también tiene un lugar en esta pro
puesta , teniendo en cuenta que es un viejo anhelo de la región,lo 
que permitirá crear más fuentes de trabajo.

También proponen el desarrollo dignificado de la pesca arte
sanal y la organización social y productiva de los hombres de mar. 
Además de dar prioridad para obtener concesiones maritimas a las 
organizaciones sindicales.

Además los candidatos apoyarán desde el congreso el desarro
llo y fortalecimiento de las organizaciones sindicales y sociales 
de base para que se transformen en actores de su propio detino y 
buscaran integrarse económicamente a toda la región con Argentina 
y el área del Pacífico.

En sus programas la cultura también tiene un lugar importan
te,al igual que la salud,la vivienda,la educación y las jubilacio
nes dignas.



El 30 de Octubre cumplen un año de reelución en la cárcel 
de Chin Chin,nuestros compañeros Yuri,Ricardo y Fabian.El suma
rio se cerro,pero no pasa nada.Las falsas esperanzas son un desa
fio para los aetenidos y sus familiares,para el abogado defensor 
el que llaman de puro gustofya que todos siguen recluidos.

En camuiOjpcr radio y prensa se comunica que jorge ssencio, 
el ex carabinero y CNI Que dispara contra una escuela,ha sido de- 
jaoo en libertad.

Yuri tiene sólo 19 años.Hemos conversada con Rosa arauz.su 
tía,quien nos ha contado parte de los hechos. Cuando Yuri Pache
co despidió los restos de su abuelo el 22 de abril de 1988,en el 
cementerio había CNI y al parecer desde entonces lo vigilaban.

" Yuri ha sido muy maduro a pesar de su juventud ",nos dice. 
El desde niño se incorporó e esta lucha.su familia siempre fue 
comprometida con la clase traoajadora.Siempre le enseñamos cómo 
debe ser la moral de un comunista y se ha comportado como debe 
ser.Cuando los detuvieron los golpearon toda la noche,los amarra
ron y les pisaban sus cabezas.Yuri,con impotencia relata que has
ta una manguera con detergente le introdujeron en la boca.Consi
dera que la solidaridad ha sido muy débil.Recuerda que para el 
?3 todos se ayudaban y protegían,ahora ocurre lo contrario.

Le pedimos a Humberto Lagos Que como abogado hablara con 
el abogado de Ricardo,pero hasta la fecha no lo ha hecho, nos 

parece bien que el PP[j tome cartas er el asunto.
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Eva del Carmen Riffo es la madre de Ricardo Sateler.es chilia- 
neja. Ricardo, nos cuenta,empezó a comprometerse cuando trabajaoa 
ayudanao en la iglesia a recolectar fondos para el comedor oe los 
niños,organizando teatro de beneficio.Es muy serio y correcto.Es
tudió en el Liceo Hispanoamericano de Chillan y terminó 4 medio 
en el Liceo Industrial.De niño estuvo solo,porque ella trabajaba 
y colaboraba en la labor social que hacian en la población.

Yo soy ahora otra,nos confiesa emocionada.Ya no tengo mieco 
y comprendo a esa gente que está ignorante.porque yo fui como e- 

11a.Cuando viajo a Chillón,lo primero que hago es visitar a los 
presos políticos : José Luis Rodrigue , Rearo villagra, vlaoimir 
Alfaro y a la Carmen y a la Monica.Estuve almorzando con ellos 
después ael 18 de Sep. Ahora no me importa que me tomen presa , 
uno se acostumbra a vivir así.

En la cárcel,el día que estuvimos de visita.rodeaban a Yuri, 
Ricardo y Fabián sus familiares riendo y cantando,también estaba

✓ x
Derechos Humanos.Ricardo nos conto que habían enviado un comunica
do a la Radio Reloncavi entregando la noticia de que ellos tamDién 
habían tenido su Congreso de la jota y habían sacado resoluciones.

Yuri con indignación declara que los separaron del resto de 
del penal desde hace dies días y les tienen inactivos desde las o 
de la mañana hasta la hora de dormir,les apagan la luz más tempra
no y los amenazan con suspender las visitas a todos los ael penal 
en represalias.Nos han dicho que somos delincuentes subersivos y 
eso no es verdad.agrega.

Si lo que pretenden es bajarles la moral,están muy equivoca
dos. ¡ Los muchachos son firmes ’. Solo piden sus familiares que 
los visiten y que los apoyen en la marcea del 30 de Octubre.

/ LIBERTAD PARA TODOS
LOS PRESOS POLITICOS 

__ _  AHORA/
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Hubo que esperar mucho tiempo para 
que este histórico hecho se produje
ra. Mas de 16 años para que los tra
bajadores volvieran a reconocer su 
organización única.

Precedió la constitución de la 
NUEVA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADO

LA ( 
HACE H

RES,el trabajo del Comando Provincial de Trabajadores. Cesar 
Mario,su último presidente,en el acto realizado el sábado recordó 
este hecho,hizo memoria de lo que significó este organismo y ade
más hizo énfasis en que el movimiento sindical está dispuesto a 
luchar por la recuperación de sus bienes,entre los que se cuenta 
el edificio que hoy ocupa el Instituto Profesional de Osomo y de 
dos cuentas oancarias con una considerable suma de dine.ro cada 
una de ellas.

UNA TAREA GRJE RECIEN EMPIEZA

La constitución de la QJT en esta provincia es fruto de un lar
go proceso,de una labor ardua.no sin tropiezos y más de alguno 
que se evidenció en estos dos días en que los representantes de 
más de ocho mil trabajadores y 24 Sindicatos,se reunieron a dis
cutir los ESTATUTOS,la PLATAFORMA DE LUCHA y eligieron la DIREC
TIVA.

Llegar a la constitución de la QJT fue una tarea difícil. Vaya 
nuestro reconocimiento para los compañeros que trabajaron en esto 
y se encontraron más de una dificultad. Pero el trabajo recién 
comienza...Falta mucho por hacer,sobre todo en esta provincia. 
Solo cerca del 30 % del total esta organizado. Entonces una de 
las tareas es superar esta cifra. No es una tarea fácil,pero po
co a poco todos hemos ido aprendiendo.

Los trabajadores deben saber cómo se organiza un sindicato con 
este o el nuevo código laboral que debe ser promulgado. Pero en 
espera de los cambios no nos debemos detener.debemos saber como 
se presenta un pliego,como enfrentar la nogociación colectiva,
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LASE 
STORIA

teniendo en cuenta las utilidades 
empresariales en la que muchos de 
ellos son transnacionales o sostie
nen férreos lazos con el capital ex
tranjero,así quedo demostrado en la 
discución llevada a cabo en las co
misiones y posterior plenaria.

En la composición de la NUEVA CEN
TRAL UNITARIA están representados todos los sectores laborales 
de la provincia ; Los campesinos,los profesores,los trabajadores 
ambulantes;los gráficosjlos trabajadores de la salud;los artesa
nos; los pensionados;la nueva clase trabajadora de la industria 
pesquera y el gran aporte cuantitativo y cualitativo de los tra
bajadores de la construcción.

La constitución de la CUT se desarrolló mediante un proceso de
mocrático de elección directa en cada sindicato de los delegados 
correspondientes.

La elección de los dirigentes que componen la actual directiva 
se desarrolló por mano alzada donde la gran mayoría votó aprovaa 
do la lista única presentada.

Así la directiva quedó compuesta por:

antonio baldonado 
Bernardo Carrillo 
Ignasio Díaz
Raúl Díaz
Cesar Mario
Manuel Rivera
Juan Camenas
Mario Oyarzún
Juan Oyarzun
Pedro Naíl
Victor Moreno 

Suplentes : Mirey* Casas,

Presidente
Vice Presidente
Sec. General
Sec. Finanzas
Sec. Organización
Sec. Conflictos
Sec. Educación
Primer Director
Sgdo. Director
Tercer Director
Pensionado

Segundo Espinoza, Pedro Gutierres



PELEA DE PERROS
A proposito de lo dicho por Jerpa hace algún tiempo cuando 

calificó los problemas de partidos de la derecha como "peleas de 
perros chicos tenemos aquí una expresión local.

Esta pugna se ha estado dando entre los candidatos del con
tinuismo, el general Siebert y Valentín Ferrada,antiguo integrante 
de la Secretaría de la juventud y el Partido Nazi-onal.

Las dificultades comenzaron hace mucho tiempo.Muchos saben 
que el general Siebert fue propuesto hace más de dos años como 
candidato de la derecha.En esto apresuradamente Renovación Nacio
nal le dio su apoyo,era un candidato seguro y lo fue.El,más de 
una vez ha dicho que la candidatura se la ofrecieron,pero que man
tenía su independencia....y esto de la independencia le molestaba 
a R.N.....Pero le molestó mucho más cuando ligó a Pto. Montt,se 
instalo,hizo su comando y no consideró en lo más mínimo a R.N.,ni 
siquiera por cortesía,y menos en la plata que era lo que más le 
interesaba a R.N.,ya que sus candidatos Kuschel y Patricio Gonza- 
les,aparte de su mediocridad,no tienen un peso.

Es indudable y basta ver en el despliegue publicitario ,1a 
cantidad de dinero que tiene Siebert,de empresarios santiaguinos 
dicen y hasta del Ministerio de obras Publicas,del que fue minis
tro,porque claro que lo ayudan. Esto hizo que Kuschel.pasando so
bre su partico le pidiera i 150.000 a Siebert,bajo las condicio
nes del general obviamente.Pero,en tanto R.N. comandado por su 
futre Jorge Brahm,recorría Santiago buscando a su candidato para 
no dejar al partido fuera de la cancha definitivamente.Allí sur
gió Valentín Ferrada que junto con ser un descanocido traía la 
plata para tirarle el salvavidas a R.N.

Ahí comenzó la campaña a " full time "" de Valentín Ferra
da acompañado invariablemente por Kuschel y Gonzáles.Y también 
comenzaron los problemas entre los dos candidatos a senadores.
Los propios partidarios de Siebert reconocen que mientras Ferrada 
sube sus bonos,el general ha ido bajando y estos son votos de la 
derecha que han cambiado de aueño •



Pero han llegado al juego sucio que están acostumbrado a ju
gar .. .rayados en la casa de Ferrada,panfletos y acusaciones pú - 
blicas en contra de Siebert de los candidatos de R.n.

También confusiones,porque Siebert ha buscaoo apoyos de to - 
das partes,hasta de esos tristemente celebres ex demócrata cris _ 
tianos.que afortunadamente salieron de esa tienda política,ellos 
a la vez apoyan a Celia Brahm,quien le está quitando votos a Gon- 
zales y Kuschel y apoya a Errazuriz y no Buchi...Buen lío.

La pelea sigue,ambas candidaturas tratan de encontrar puntos 
de acuerdos,pero a estas alturas.... son muchas las heridas.

Mientras tanto Ferrada cuenta con el apoyo de sectores impor 
tantes a nivel nacional como Agustín Edwards.jefe y dueño de El 
Mercurio y por supuesto El Diario Austral,que es su extención en 
.provincias. Hubo un acuerdo directo entre Edwards y Ferrada y así 
el Diario Austral se convirtió en el cuartel general de Ferrada y 
de paso con el apoyo de uno de los consorcios más importante del 
país

El costo del apoyo a estos 16 años al regimen militar lo es
tán pagando los partidos de derecha en todas partes,aún no se re
cuperan del 5 de Octubre y el 14 de Diciembre será más alto el 
costo que pagarán. Mientras tanto los perros siguen peleando.

Hablando de negociados.

Mas de 70.D00 toneladas de chips alberga nuestro puerto en es
te instante.El 12 de Nov. el Pearl Queen y el 19 otro chipero se 
lo llevaran,cada uno cargará más de 30.000 toneladas.Los planes 
contemplan una exportación hasta la fecha de 500.000 toneladas 
y para la decapa del 90 la proyección será de UN MILLON de tone
ladas anuales que se exportarán a japón para ser convertidos en 
celulosa y producir papeles finos. ¡ Así hacen patria los pira
ñas de Büchi y Pinochet 1
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BREVES-^BREVESúBREVES^BREM

Los calbucanos tuvieron su escapada en el trabajo unitario, 
van adelante mostrando el camino del trabajo por la victoria de 
la oposición al trabajar activamente por AYLWIN,casa por casa y 
por los candidatos de la izquierda al parlamento. Han logrado 
gran masividad en sus movilizaciones y un trabajo constante.

La clave está en que ellos trabajan en el COMANDO DE UNIDAD 
POR LA DEMOCRACIA,integrado por los compañeros del PAIS, PEO y 
la DC. í Bien por los calbucanos |

Por donde pasan los candidatos se producen grandes manifes
taciones, lo que demuestra el tremendo apoyo que estos candidatos 
reciben del pueblo : Les contamos que el 30 de Septiembre en Pto. 
Varas,asistieron a la proclamación 2.000 personas;el 1 de Octu
bre en Fresia 1.500 personas y el 15 de Octubre en Llanquihué más 
de 1.900 personas. El pueblo le ha brindado de esta forma su apo
yo a los candidatos de la oposición y de la izquierda.

Los compañeros de la Junta de Vecinos del sector alto de Pto. 
Montt.La numero 12.Constituyeron la comisión organizadora para 
democratizar su unidad vecinal.

Se han dado la tarea de empadronar a todos los vecinos.defi
nir la lista de los candidatos y el día 10 de noviembre realiza
rán su elección



BREVES-yBREVE5<íBREVFS^
El Domingo 22 de Octubre quedó constituido el Comando ¿Ju

venil por la Candidatura de Aylwin en Pto. Varas,comenzó con 15 
jovenes y al cierre de nuestro boletín llevaban 22.

/Así se hace cabros I» •

Con 60 pobladores,el martes 10 de Octubre fueron proclamados 
los candidatos en el Club Deportivo Arco Iris.

Los comités de base de PAIS que continúan organizándose en 
las poblaciones,donde todo el esfuerzo, lo llevan adelante los mi
litantes de izquierda y el Partido,instalaron la primera mesa de 
propaganda el Sábado 14 frente a la Canasta,en calle Varas.Mucho 
color y juventud^,|nuestras consignas^ Dicen que las próximas me
sas tendrán música y canciones,para que toaos sepan que la demo - 
cracia no es violencia sino participación y alegría.

Todos los Jueves en la pob. 22 de Mayo el comité de base se 
reúne con Pineda. El 21 hicieron una cena bien concurrida y se es
ta organizando un mitin donde presentaran sus demandas a Gonzalo 
Pineda y Sergio Elgueta,invi taran a todas las organizaciones po - 
pulares como DOHH, Familiares de los presos políticos,etc.. .

Se conformó el " Frente Amplio de Mujeres ” por la candi
datura de Patricio Aylwin que incluye a todo el arco de partidos 
de la oposición.Habrá un "mujerazo" y jornadas de reflexión feme
nina en todas las comunas en torno a los temas LA COMUNIDAD,LA FA
MILIA,EL TRABAJO y EL CHILE UUE QUEREMOS.
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Matías

ilustrados cuyas bases

Taller Cultural Monte Ver
de ha organizado un concurso de 
poemas 
son :

Tema : El Cuidado de la Natura
leza y la Conservación 
de los Recursos Naturales

e Ilustración: Originales 
Dimenciones: 4ü/55 cms. hasta 

55/70 cms.

Convocan a los estudi&ntes
en dos categtjrías:
De 5? a 8e básico
Enseñanza Media

Los trabajos se reciben en la Biblioteca Pública " 
Yuraszeck ”, Guillermo Gallardo 239.- 2 piso.

Ultima fecha de recepción: Viernes 10 de Noviembre


