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DE CLARACION D ;L PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 

Denunciamos a la opinión pública el brutal asesinato del 

militante comunista, el obrero Vlotor Ilugo Huerta Baiza, perpetra-

do por la CNI en Concepci6n el Jueves 3 de Noviembre pasado. Está 

claramente establecido que el oompanero Vlotor Hugo Huerta fue de-

tenido ese día, brutalmente torturado durante horas - su cuerpo 

presenta quemaduras y fracturas de los brazos con partos casi 

molidas - y después asesinado a sangre fría con un balazo en la 

frente desde un metro de distancia. Es absolutamente falso que 

hubiera muerto en un enfroatamiento, oomo informara la CNI por 

intermedio de "El Mercurio". 

Esto nuovo cri¡:on de la Gestapo de Pinochet forma parte 

de una violenta esoalada represiva contra el puoblo y tod¿¡ la opo-

sición, que se ha montado como parte de una gigantesca campaña 

antioomunlstá cuyos objetivos es frenar la lucha popular y nacio-

nal por la democracia. Los asesinatos de Víctor Hugo Huerta, del 

dirigente vecinal do la J . íá. Caro, Sobarzo Luque, y de varios cara-
bineros de piuUo fijo constituyen una oadena de atentados, crímenes 

y provocaciones realizados por la CNI en la implemontaci&n de esa 

escalada, la cual ha sido publicitariamente orquestada por algunos 

medios de comunicación que actúan en estrecha colaboración con esa 

Central. A tal objeto, lian Inventado la fábula de un inexistente 

"Fronte Cero" del Partido Comunista al cual se lo achaoaban todos 

los desmanes de los mismos aparatos represivos del r&giuen. La 

campaña de mentiras ha llegado al extremo del ridiculo cuantío el 

Ministro Márquez do la Plata anunciara el "llamado a las armas"üc? 

los comunistas" a través de un acróstico elaborado por él inisrno y 

publicado dospués bajo la forma de un aviso comercial. 

Loa hechos, sin embargo, son indesueatibies. La violoncia 

y los crluioüoa en Chile tionen un origen olarloimo: la dictadura y, 

sobro todo, su siniestra CNI. Los antecedentes que hau trascendido 

aoeroa dol asesinato de Tuoapel Jiménez, prueban una vez más que la 

CNI es una banda do torturadores y asesinos desenfrenados que, más 

tarde o más temprano, tendrán que responder por sus fechorías y, de-

saparecer de nuestra tierra» Terminará, entonces?» una de las peores 

pesadillas <¡ue hemos vivido los chilenos en estos diez años negros 

y que ha llevado a un padro en Conoepolón a autoinmolarse para sal-

var a sus hijos de la tortura jr la muerte« 

Como lo denunciara el Consejo de Redaoción de "El Siglo", 

la ola de provocaciones, atentados y propag. nda autioomunista lan-

zada por la dictadura so inscribe en la "Operaoi&n Andr&n.oda" j 

autoouartelayo que pretende dar Pinoohet, Guillard y otros mandos 
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fascistas do las FF.AA. con el fin de detener la lucha popular por 
la democracia. El dictador y sus secuaces incondicionales barajan 
la afiebrada idea do consumar en este mes sus oscuros planes que 
consultan asesinar, detener y relegar a por lo menos 1.500 diri-
gentes de todas las fuerzas opositoras en 24 horas. 

Llamamos al puoblo, a todos los demócratas, a parar en seco 
este demencial propósito del dictador a través do la elevación del 
coabato do nasas por el pan, el trabajo, la justicia y la libertad 
y la consolidación dol prooeso de entendimiento do toda la oposición 
tras el objetivo de salvar al país. 

! A asegurar el óxito de la concentración de todos los demócratas 
chilenos del 18 de Noviembre, bajo el comün emblema de la bandera 
ohilena y la exigencia unitaria de D&YOCRACIA A1L0RA! ! 

Fuera Piaochet, Con la razón y la fuerza, Venceremos!! 

PARTIDO COMUNISTA DE CIIILE 

Santiago, noviembre 14 de 1983. 
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