Trabajo del historiador Sebastián Leiva.
EL REBELDE
El primero de que se dispone es el número 3, del 24 de marzo de 1962, año I,
apareciendo como periódico de la "Vanguardia Nacional Marxista".

1962
* Año I, 24 de marzo de 1962, número 3:
En el artículo "La elección en Argentina" (p. 1) ya se plantea el problema de las
"vías". Así, se informa de las elecciones de gobernadores y el triunfo peronista en 11 de las
14 gobernaciones en disputa, planteándose: "Pero aquí se produjo lo inevitable, las clases
privilegiadas reaccionaron como tenían que hacerlo y apoyándose en las fuerzas armadas
desconocieron el triunfo popular. Pasando de una dictadura legalista a una dictadura
abierta. Porque hay una cosa que no debemos olvidar, la sociedad capitalista, el régimen de
los gerentes, las clases privilegiadas, NUNCA ENTREGARAN EL PODER por la buena,
aunque estas clases sean derrotadas en una elección".
Un segundo artículo se denomina "El pulpo imperialista" (p. 1) estableciéndose los
vínculos entre este y la dependencia del país: "En Chile, este tentáculo esta representado,
por las compañías dueñas del cobre, hierro, salitre, electricidad, teléfonos y compañías
distribuidoras de los productos de almacén. Por intermedio de estas compañías, ellos se
llevan los dólares fuera de Chile, para que otros gocen del fruto del trabajo de obreros y
empleados chilenos, a quienes les pagan bajos salarios".
Finalmente, tres artículos más, los tres relacionados con sectores sociales: "Cuarenta
bancas para sesenta y ocho alumnos", que se refiere a la infraestructura de los colegios de la
población José María Caro; "Campesinos marchan sobre Talca", referente a la marcha de
los campesinos de la Hacienda "Mariposa" (del SSS) para protestar contra la "reforma de
los maceteros" y; "Por el progreso de La Victoria", que da a conocer las listas que se
disputarán las elecciones de la población, señalando en uno de los párrafos: "Confiamos
que vuestra conciencia revolucionaria os hará elegir a los mejores compañeros a los que
luchan por cambios inmediatos y cambios profundos, a los que primero ponen la lucha
revolucionaria y después la lucha electoral, en fin a los que quieren rápidamente el
gobierno para los trabajadores por la vía más rápida, directa y efectiva". Todas las
referencias anteriores en página 1.

* Año I, 31 de marzo de 1962, número 4:
Artículo "Vía pacífica y de la otra" da cuenta de que la discusión sobre las vías está
instalada. Acá, la pregunta que formulan es clara: "Nosotros los marxistas dejamos a los
trabajadores el que respondan a esta pregunta: ¿en qué parte del mundo, los trabajadores
han llegado al poder pacíficamente? En cambio nosotros podemos afirmar rotundamente
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que solo en forma revolucionaria han surgido Estados Socialistas como la UNION
SOVIETICA, CHINA POPULAR Y CUBA" (p. 1).
Segundo artículo se titula "2 de abril", haciendo referencia a la movilización popular
contra Ibañez del Campo y como en el contexto de aquella movilización las masas habían
superado a los partidos y como estos las dejaban solas y desorganizadas (p. 1).
En página 2 aparecen referencias al movimiento popular, particularmente los
pobladores y estudiantes. De los primeros (particularizados en la población "M.E.M.CH"
de Barrancas) se llama la atención sobre las precarias condiciones de vida - "Las grandes
necesidades del pueblo" - y la necesidad de la unidad y la lucha para resolverlas -. De los
segundos, se hacen referencias a la carencia de colegios y a la problemática de la tarifa
escolar de la locomoción.
Finalmente, en el artículo titulado "Golpe Militar" (p. 2) se insiste con las vías,
planteándose a propósito de la intervención militar en Argentina: "Una dura lección para
los que creen posible la toma del poder por los trabajadores mediante el camino electoral. A
las masas explotadas de Argentina no les queda otro camino que el de insurrección
armada".

* Año I, 7 de abril de 1962, número 5:
En artículo "La conspiración de los gerentes" (p. 1) se realizan planteamientos sobre
"el avance del movimiento popular", la alarma de la burguesía que habría llevado al
presidente del Partido Liberal, Ladislao Errázuriz, a pedir que se tomaran medidas para
colocar fuera de la ley a los comunistas y sus aliados, la confirmación de que los ricos no
entregarían nada por las buenas y la reprobable actitud de los "reformistas amarillos de todo
tipo y pelaje" que tratarían de paralizar la acción revolucionaria de las masas para no
asustar a la burguesía.
En página 2 aparecen dos artículos centrales, "La verdadera reforma agraria" y "El
pueblo y la unidad". En el primero, antes de entrar al tema especificado, se señala un
programa de lucha: romper las amarras con el imperialismo norteamericano, liquidar el
latifundio, barrer con el poder político, económico, social y represivo de la burguesía pro
imperialista, y aquello solo se haría con la alianza obrera - campesina, de ahí la importancia
de una reforma agraria "verdadera", "revolucionaria", la cual implicaría la expropiación sin
indemnización de los 600 grandes latifundios del país y el reparto gratuito de esas tierras a
los campesinos pobres. El segundo artículo da cuenta de la desunión del campo popular y la
necesidad de revertir aquella situación creando "el partido único de la clase obrera",
debiendo ponerse en discusión las tesis "vía pacífica vía revolucionaria" y avanzando hacia
una sola concepción.

* Año I, 20 de abril de 1962, número 7:
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En este número y en algunos de los previos se realizan variadas y constantes
referencias a la población La Victoria y José María Caro, lo cual necesariamente debe dar
cuenta de la presencia orgánica de la VNM o sus aliados en ambos lugares.
* Año I, 25 de julio de 1962, número 10:
Revista comienza a aparecer como órgano de la "Vanguardia Revolucionaria
Marxista" en lugar de "Vanguardia Nacional Marxista".
En el artículo "¿Hacia donde va la CUT?" (p. 1), se analiza a las fuerzas que
participarán del III Congreso Nacional, señalándose a la derecha (radicales, DC, liberales y
conservadores), el centro (FRAP) y la "extrema izquierda": "En la extrema izquierda
insurreccional y revolucionaria, las fuerzas que reclaman una declaración de principios
clasista, un programa de lucha que unifique sindical y políticamente a los trabajadores para
la conquista del poder y la transformación socialista de Chile y por métodos de acción de
masas (huelga general, ocupación de fábricas, organización de milicias populares y de
bases para un movimiento guerrillero)".
En artículo "Unidad que fortalece" (p. 2) se explica el cambio de nombre de la
Vanguardia Nacional Marxista, surgiendo de la fusión de ésta y del Partido Revolucionario
Trotskista la Vanguardia Revolucionaria Marxista, definiéndose algunos lineamientos de la
nueva orgánica, como: 1) marxismo - leninismo como ideología; 2) internacionalismo
proletario y; 3) vía revolucionaria para alcanzar el poder.

Referencias al año: Si bien el ámbito temático es variado, hay una concentración
importante en el tema de la "vías" para alcanzar el poder, cuestión importante cuando la
"tradición" ha fijado el año 64, tras la derrota de Allende, como el momento en que se
comienza a cuestionar la vía electoral como forma de acceder al poder. De lo anterior se
desprende un segundo eje temático, las constantes críticas que se realizan a los "reformistas
de todo tipo y pelaje", particularmente al PC, al cual se le acusa, entre otros, de frenar el
ímpetu revolucionario de las masas. Finalmente, se observa una política de unificación de
la "extrema izquierda" (aún tenue), la definición de sus lineamientos políticos centrales y el
establecimiento de un radical programa de lucha, el cual coloca particular énfasis en las
"formas".
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1963
* Año II, 29 de marzo de 1963, número 13:
Artículo "Apoyo a la unidad comunista - socialista", donde se plantea que "La
disyuntiva actual obliga a las masas a volcarse por la vía electoral... eso no significa que se
renuncie al camino propio, no se renuncia a la nueva senda" (p.1).
En noticia de proceso que se le sigue a "El Rebelde" por estar vinculado
supuestamente con la colocación de una bomba, se identifica a algunos militantes, entre
ellos a Carlos Ramos (acusado de colocar la bomba, estudiante de medicina de 7° año),
Enrique Sepúlveda, dirigente de la VRM y Director del periódico "Vanguardia", Ernesto
Benado y Eugenio Cossio, este último director de "El Rebelde".
Aparece largo artículo que se refiere a la pugna Chino - Soviética, tomando posición
la VRM por las tesis chinas, donde habían dos variable centrales: el antiimperialismo activo
y la vía revolucionaria para alcanzar el poder (pp. 2 - 3 - 4).

* Año II, 1 de mayo de 1963, número 14:
En este número se entregan informaciones sobre Cuba - "Playa Girón: el principio
del fin del imperialismo yanqui" - y Venezuela - "Guerrillas de FALN continúan
combatiendo a Betancourt", además de aparecer una columna específica llamada "Pulso a
la revolución", donde se da cuenta del desarrollo de ésta en Perú (Hugo Blanco) y
Colombia (el MOEC).
En página 4 aparece una plataforma política, destacando la vertiente antiimperialista
(nacionalización de industrias extractivas mineras), antioligárquica (confiscación industrias
monopólicas) y popular (control de consejos obreros, reforma urbana, conformación de
ejército popular). Este artículo se inicia en la página 1, pero solo se fotocopió la página 4,
donde aparece específicamente la plataforma de lucha.

* Año II, julio de 1963, número 15:
En la primera página, luego de un "¡Basta¡" gigante, se dan a conocer las carencias
que genera el "régimen burgués", para a continuación subtitular "Por la solución
revolucionaria apoyamos a Allende con nuestro programa", presentándose a posteriori un
programa con siete temas: I. Distribución de la renta nacional - disminución jornada de
trabajo, carga tributaria a los ricos -; II. Auténtica reforma agraria; III. Reforma urbana; IV.
Plena soberanía política y económica de Chile - nacionalización sector primario minero,
confiscar industrias monopólicas -; V. Democratización efectiva del país - democracia
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popular directa, milicias populares -; VI. Política latinoamericanista e internacional
soberana - apoyo a la revolución cubana, solidaridad con el campo socialista -; VII.
Planificación de la economía nacional que lleve a Chile hacia el socialismo (p. 1).
* Año II, segunda quincena de agosto de 1963, número 16:
En este número por primera vez se identifica al director, Luis Fuentes L. Además,
acá se van a radicalizar las críticas al PC, las cuales suavemente se habían iniciado en el
número 15 con el artículo "En la pendiente del reformismo" (p. 4). En este número se hace
un ataque directo a Orlando Millas en el artículo "Mentiroso y desleal profesional", y un
ataque a la política "conciliadora y defensista" en el artículo titulado "¡Traición¡", ante la
falta de apoyo a una toma de terrenos.
En las páginas 3 y 4 se reproduce un discurso de Fidel Castro a propósito de la
conmemoración del asalto al cuartel Moncada, señalándose que el resto de la "prensa
popular" no habría publicado el discurso.

* Año II, segunda quincena de septiembre de 1963, número 17:
En este número se insiste en la crítica al PS y PC por la orientación de su política
- conciliación, negociación, falta de acción -, lo que se reflejaría en un artículo sobre la
movilización de los trabajadores de la salud, "Tácticas equivocadas conducen a un incierto
destino en huelga de la salud. Sólo un paro nacional impedirá nueva derrota de los
trabajadores" (p. 1). A la vez, la misma matriz de crítica se puede observar en las
posiciones que se toman en la pugna chino - soviética (p. 3), donde la VRM se alinea casi
totalmente con los primeros.
En este número se informa además sobre el Movimiento Universitario de Izquierda
(MUI), el cual "... se ha ido formando en las escuelas universitarias gracias al empuje que
ha significado para la nueva generación la revolución cubana con su primer estado obrero
de América y las realizaciones materiales y científicas del mundo socialista", para a
continuación dar a conocer un extracto del boletín del MUI de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile, donde la idea central es la orientación socialista que siguen las luchas
de muchos países, especialmente del tercer mundo (p. 3).

* Año II, octubre de 1963, número 18:
A propósito del aniversario de la revolución china, la mayoría de los artículos se
orientan a informar sobre ella. De esos artículos, el mas útil corresponde a la carta que le
envía el CC de la VRM al PC chino, donde define su política frente al tema electoral, las
luchas de masas, el internacionalismo y las "vías", entre otros. Además, se hacen
referencias a la historia de la VRM, como hundiría sus raíces en los 50, cuando sectores del
PC, en ese momento ilegalizado, crean el Movimiento Revolucionario Antiimperialista
(MRA) para recuperar para el partido una línea revolucionaria (pp. 2 - 3. Fotocopiadas).
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En última página (cuatro) aparece información sobre el MUI, específicamente del
MUI de Ingeniería de la Universidad de Chile. Algunos puntos importantes son: identificar
actividades que habían realizado, como "el trabajo en algunas poblaciones" (no se
especifica cuales), la recepción a Allende en la escuela, un foro sobre la revolución cubana
y la difusión de un volante para las FFAA, por el cual se les llamaba "... a respetar el
veredicto popular en las próximas elecciones presidenciales, y a no dejarse arrastrar a
defender intereses de grupos, por sobre la constitución, empleando para ello sus armas
contra el pueblo". El presidente del MUI de Ingeniería era Pablo Daniel Palma.

* Año II, noviembre de 1963, número 19:
Respecto a tres temas giran las notas de este número: 1) las elecciones
presidenciales - "¡Vigoricemos candidatura del Dr. Allende con los problemas de los
trabajadores¡" (pp. 1 y 2), "El dilema de los revisionistas del CC del PC. ¿Frei o Allende?"
(p. 4) -; 2) Cuba, la cual desde los primeros números ocupó la atención del periódico, en
esta oportunidad por los problemas que ocasiona un huracán; 3) la problemática chino soviética, reflejada en el artículo "Repercusiones de los homenajes a China" (p. 2), que gira
en torno a líneas centrales como la convivencia o lucha violenta con el imperialismo y las
posibilidades reales de las vías electorales o pacíficas para alcanzar el poder. Una segunda
nota es sobre los efectos que estaría teniendo en el PC la señalada pugna, produciéndose un
quiebre en Tarapacá, sobre el cual se titula: "Unión Rebelde Comunista surge en Iquique.
Origen de la organización. Posición frente a la candidatura del Dr. Allende y ante el PC"
(p. 2).

* Año II, diciembre de 1963, número 20:
Dos líneas centrales aparecen en este número, una vinculada con información sobre
el movimiento revolucionario en América - "Venezuela: prosigue la lucha liberadora"
(p. 2), "El FLN de Colombia" (p. 3), "Perú: hora de revolución" (p. 4) -, y una segunda
relacionada con instancias de organización y movilización social, como "Combativo y
unitario congreso de campesinos se realizó en Talca" (p. 1 y 4), donde se plantean algunas
de las resoluciones emanadas: rechazo a la ley de reforma agraria del gobierno, toma de las
tierras sin costo, oposición de retiro de útiles ligados con la producción, organización de
cooperativas agrícolas, formación de milicias campesinas para defenderse. A la vez, se
informa que habían sido invitados delegaciones del Partido Socialista Popular (PSP) de
Talca y de la dirección nacional de la VRM. Además de lo anterior, aparece una "Carta a la
CUT" (p. 2 y 3) enviada por la Conferencia Regional de Santiago de la VRM, firmada por
Martín Salas, Ignacio Parra y Daniel Palma. Esta conferencia se había realizado los días 23
y 24 de noviembre de 1963, proponiéndose un plan de lucha que tenía como centralidad el
aumento de sueldos y el congelamiento de los precios.

* Año II, diciembre de 1963, número 21:
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Casi todos los artículos están vinculados con las luchas del movimiento poblador,
particularmente aquel desarrollado en la población "Nueva Palena" de Lo Valledor.

Referencias al año: En este año la discusión sobre las "vías" continua, alimentada
por la pugna chino - soviética frente a la cual la VRM se alinea total y definitivamente con
la primera, al grado que su Comité Central envía una carta a su similar oriental. Esta carta
es particularmente interesante porque en ella define "sus puntos de vista" (o sea su política),
su trayectoria (o sea su historia), su posición frente a la candidatura de Allende, su visión
del movimiento popular y su política de reagrupamiento de la izquierda revolucionaria,
cuestión que ya se había observado en el año 62. Una tercera cuestión observable son las
referencias a su plataforma política, la cual centralmente no varía mucho a la establecida en
el 62 pese a estar participando en el proceso electoral apoyando a Allende. Una cuarta
matriz de referencia es la crítica al "reformismo", en especial al PC, crítica que claramente
se ve alimentada a propósito de la señalada pugna chino - soviética. Esta crítica no era
nueva pero en este año alcanzará una particular radicalidad, y eso que compartían esfuerzos
en la candidatura de Allende. Finalmente, y en una línea que también se observaba en el
año anterior, aparece una constante referencia a los procesos revolucionarios que se
desarrollaban en América. Lo que si no toma mayor fuerza son las referencias a "inserción
de masas", aún cuando en este año comienzan a verse los vínculos con el movimiento
universitario y se continúan las relaciones con el movimiento campesino de la VII región.
También aparece, hacia el final del año, alguna referencia al movimiento poblador, pero
respecto al movimiento obrero muy poco, por lo menos en lo que se refiere a explicitar
relaciones con algún gremio en particular.
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1964
* Año II, febrero de 1964, número 21:
Páginas 4 y 5 (fotocopiadas) aparece artículo "La vía pacífica o el final de una
ilusión" donde se analiza y cuestiona la política de los "reformistas", particularmente el PC.
El artículo es interesante porque define cada una de las estrategias existentes en la izquierda
chilena, y da cuenta como estas venían definiéndose y enfrentándose mucho antes de la
derrota allendista de 1964. Artículo termina en la página 7, donde se sostiene:
"... derogada la ley de defensa de la democracia, sino que ni siquiera se
restablecieron las facultades que el ejecutivo tenía antes de la dictación de la ley de defensa
de la democracia, para el mantenimiento del orden público. Por ello, agradezco mucho a
mis compatriotas la confianza que han tenido en mí al mantenerse tranquilos y no haberme
colocado jamás en la situación dolorosa de tener que recurrir a un estado de sitio o a una
zona de emergencia".
La declaración del ejecutivo, no merece comentarios, es la lápida de todas las
ilusiones de vía pacífica como vía revolucionaria de masas. Solo resta extender los
agradecimientos del presidente Alessandri al señor Corvalán, al señor Millas y otros
campeones de la vía pacífica.
La práctica de la mencionada vía pacífica ha dado en los últimos cinco años, los
resultados siguientes: más bajo poder adquisitivo, acentuación de la injusta distribución de
la renta nacional, más tranquilidad, es decir, baja del nivel combativo de las masas,
crecimiento del reformismo y del cretinismo electorero en las filas de la clase obrera y
campesina y aumento de la Democracia Cristiana, nuevo ropaje de la burguesía capitalista,
que también propugna cambios de estructura.
El camino revolucionario
Planteamos ante la clase obrera y campesina, la acentuación del carácter clasista y
combativo de la candidatura de Salvador Allende, vinculándola [sic] en forma neta y tajante
de las candidaturas burguesas y la inmediata sustitución de la vía pacífica unilateral, por la
concepción leninista de la lucha legal e ilegal, abierta y secreta, pacífica y armada, que
permita la conquista y consolidación del poder estatal por parte de la clase obrera
organizada. Por ello lanzamos nuestra consigna de lucha, que va haciendo carne en las
masas:
¡Por la razón y la fuerza¡
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El poder para los trabajadores y el socialismo para Chile"
Otros artículos se refieren a luchas sociales - "Lucha por la tierra" (página. 6) -, y
especialmente a dar cuenta de las lucha revolucionarias del continente - "Triunfo marxista
leninista en el Partido Comunista del Perú" (página 2), "¡Fuera los yanquis de Panamá¡"
(página 3) y "Nueva etapa de la lucha armada en Venezuela" (página 4).
* Año II, marzo de 1964, número 23:
Páginas 4 y 5 aparece "Convocatoria al Primer Congreso Nacional de la Vanguardia
Revolucionaria Marxista" (fotocopiado), señalándose algunos subtítulos como "Un
profundo estudio de la realidad", "programa de lucha", "la candidatura de Allende",
"nuevas formas de acción", "difundir el marxismo revolucionario", "la insurrección
armada" y "contra el revisionismo".
Otros artículos se relacionan con una de las temáticas centrales del periódico, la
disputa con los "revisionistas", apareciendo artículos como "2° C.L.A.J: Repudio al
revisionismo" (página 2), que se refiere a los resultados del Segundo Congreso Latino
Americano de Juventudes, y la publicación de un documento de Lenin, "Las 19 condiciones
propuestas para ingresar a la III internacional", explicándose que "El Rebelde publica este
documento histórico, aprobado por la III internacional como contribución a la lucha contra
el revisionismo, como aporte al 1° Congreso de la Vanguardia y como fraterno llamado a
los militantes comunistas a volver a Lenin" (página 6).
Otros dos artículos son de importancia, uno referido a las disputas y quiebres "por la
izquierda" en el PC y otro, respecto a lo mismo, en el PS. El primero se refiere a la
circulación de una nueva revista creada por militantes PC expulsados en el contexto de la
pugna chino - soviética, y se titula "Saludamos la aparición de la revista 'Principios
Marxistas Leninistas". El segundo artículo se titula "El XX Congreso del P. Socialista:
fracaso del 'ala izquierda" y da cuenta de los pésimos resultados que tuvo la izquierda del
PS en el congreso de febrero de ese año realizado en Concepción, planteando que de los
diversos regionales rebeldes - Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca y Aconcagua -, solo
Concepción y Santiago mantendrían una posición consecuente, en especial sus juventudes
(artículos en página 8).

* Año II, abril de 1964, número 24:
Si bien en algunos números previos se planteaba la resistencia que ejercería la
burguesía frente a un eventual triunfo de Allende, no sería hasta este número que el tema se
colocará como portada. Así, esta dice:
"¡Gorilas preparan golpe¡
Marea popular asusta a la oligarquía
Impedir repetición del gorilazo brasileño
Organizar defensa del triunfo popular".
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Lamentablemente las páginas donde se extendían en la explicación no está, así
como tampoco otra donde se explayaban en el llamado de sectores del socialismo a
integrarse a la VRM y que aparecía como título en la portada y que supongo se vincularía
con la JS de Concepción o los rebeldes del congreso PS de febrero.

* Año II, junio de 1964, número 25:
Aparece por primera vez una sección denominada "Gremios", especificándose el
surgimiento del Movimiento Sindical de Izquierda (MSI) entre el proletariado municipal de
Santiago, presentándose su programa y lista a las elecciones del Consejo Directivo de la
capital. Algunos miembros del MSI son Luis Ulloa, Nicolás Figueroa, Fernando Carvajal,
Oscar Parra, Heriberto Araya, Eugenio Navarro y Luis Marasi (página 2).
En página 3 aparece una larga declaración de la VRM - "Por la razón y la fuerza.
¡Todo el poder a los trabajadores¡" (fotocopiada) -, la que se vincula con tensiones que
atravesarían al partido y que habrían llevado a la suspensión del congreso, haciéndose
referencias a las definiciones y prácticas del partido.
También relacionado directamente con la VRM es un artículo de la página 4, que en
la práctica es una proclama de la VRM universitaria a restaurar un movimiento
universitario de izquierda que se alejara del reformismo y que se acercara al movimiento
obrero y poblador.

* Año III, julio de 1964, número 26:
En páginas 1 y 4 aparece artículo titulado "Chile hacia la izquierda" (fotocopiado)
donde se comentan las resoluciones tomadas por el pleno de la VRM a propósito de la
coyuntura que se vivía, caracterizada por el fortalecimiento del movimiento obrero campesino y por el avance de la candidatura de Allende. En este sentido, se establecen las
cuatro tareas básicas del movimiento popular en el próximo período y se plantean los
posibles escenarios frente a un triunfo y frente a ello la necesidad de defensa de éste. Otros
artículos también se plantean en la temática electoral, ya sea dando cuenta de aquellos con
quienes se enfrenta el FRAP, básicamente la DC - "Democracia Cristiana ¡No pasarán¡"
(páginas 1 y 2) -, o bien sobre los grupos que se van plegando o que van diseñando el
FRAP - "El aliado burgués" (página 3), "El congreso del MIDI" (página 4).

* Año III, agosto de 1964, número 27:
El grueso de los artículos giran en torno al tema de la elección, definiendo los
posibles escenarios y las acciones respectivas a realizar, las posibilidades de robo electoral,
las contradicciones que se abrirían y por ello la necesidad de la preparación y movilización
constante. Artículo mas completo es "Por el triunfo de Allende" (páginas 1 y 2) y otros son
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"¿Hacia dónde conduce la elección? El problema del poder" (página 2) y "Es posible un
robo electoral" (página 3).

* Año III, septiembre de 1964, número 28:
Una de las vertientes de este número se relaciona con la constatación del fracaso y
crisis del reformismo, reflejado en los artículos "La crisis de la dirección proletaria" (página
3) y "Derrota de la vía pacífica" (páginas 1 y 2), señalándose en éste seis puntos que
explicarían la señalada derrota: "1. Abandono de la lucha por las reivindicaciones mas
urgentes de la clase trabajadora... Con esta actitud conciliadora se impidió aglutinar al
grueso de los trabajadores detrás de un movimiento que defendiera directamente sus
intereses de clase; 2. Colaboración FRAP - Democracia Cristiana... Con esta actitud
oportunista se permitió que la berborrea demócrata cristiana hiciera presa de los
trabajadores; 3. Eliminación de las corrientes revolucionarias en el seno de los partidos
comunista y socialista... Con esta actitud sectaria y burocrática se coarto el impulso creador
de las bases del movimiento popular; 4. Alianza con los peores enemigos de la burguesía...
Esta actitud electoralista llevó a perder a cien obreros por cada goyo que se ganaba; 5.
Abandono de las banderas de la revolución socialista... Esta actitud vergonzante despojo al
movimiento de su filo revolucionario y contribuyó a diseminar la duda y la desconfianza en
las filas de los trabajadores; 6. Organización electoralista... Esta actitud... bajó la guardia de
la clase obrera y campesina y conducía no solo a la derrota electoral, sino que al
aplastamiento físico del movimiento popular. Como resumen de todo lo anterior, podemos
decir que la derrota sufrida en las urnas no es la derrota de los obreros, campesinos,
estudiantes revolucionarios ni de las capas progresistas de las capas medias. El descalabro
electoral es la derrota de la llamada "vía pacífica", del electoralismo conciliador,
oportunista, sectario y vergonzante predicado a los cuatro vientos por las direcciones
burocráticas de los partidos comunista y socialista".
Una segunda vertiente es aquella relacionada con la superación de la crisis de la
izquierda, identificándose los artículos "La nueva dirección revolucionaria" (página 2) y "El
verdadero camino" (página 4), señalándose en el primero de ellos: "La dirección del
movimiento obrero está en crisis. Ninguna explicación es válida para la derrota a que se ha
llevado a todo el movimiento popular. Solamente hay una solución que asegure a los
trabajadores la conquista del poder político y económico, es la formación de una nueva
dirección revolucionaria".
Finalmente, una tercera vertiente es la relacionada con la Democracia Cristiana, a la
cual ya se la identifica con la burguesía, de ahí el artículo que se le dedica: "Democracia
Cristiana. Nuevo rostro burgués" (página 3 y 4).
Número completo fotocopiado.

Referencias al año: En general, se tienden a mantener algunos tópicos como el
tema de las "vías", las ácidas críticas al reformismo, el latinoamericanismo y las referencias
al movimiento estudiantil y campesino. De lo nuevo destacan las referencias al movimiento
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obrero, particularmente a los trabajadores municipales, la prolongada atención al tema de
las elecciones y, vinculado con lo anterior, la incorporación de la DC a los análisis, en
buena medida por los resultados de esta en el proceso electoral.

1965
* Año III, segunda quincena de febrero de 1965, número 30:
El primer artículo, que ocupa el conjunto de la primera página, se titula "¡A votar en
blanco¡" y, como era de esperarse, lo plantean por la desconfianza que se tiene de todos los
candidatos de los partidos obreros, los cuales no ocuparían sus escaños para difundir los
postulados del socialismo sino que para implementar la coexistencia pacífica. Ahora, lo
interesante del artículo o proclama es que lo firman la VRM, el PSP y el MIDI
(Movimiento Independiente de Izquierda), este último creado en el contexto de la disputa
electoral del 64.

* Año III, julio de 1965, número 31:
Este número concentra buena parte de sus informaciones en torno al congreso
constituyente de agosto. Así, aparece "Escucha, camarada" (p. 2), donde se refieren a la
constituyente que estarían fomentando la VRM y el PSP, la cual tendría como propósito
fundamental "... formar un partido que cumpla con la tarea histórica de derribar las viejas
estructuras económicas capitalistas construyendo sobre sus ruinas un régimen socialista".
En esta convocatoria, al finalizar, se invita a Espartaco, PSP y a la VRM (sectaria) a
participar en la discusión. Este artículo estaba escrito por Julio Santibañez.
En las páginas 2 y 4 aparece un segundo artículo, titulado "Formación del Comité de
base pro - constituyente", donde se van especificando los esfuerzos territoriales y
sectoriales para llegar a la constituyente. En Santiago por ejemplo se habla de la creación
de comités en la Quinta Comuna, en el sector centro y en obreros municipales y de la
convocatoria para crear otros en el "politécnico", en Las Condes, en Barrancas, en Ñuñoa,
Puente Alto, en la salud, en el sector obrero de la ANEF y además se estaría preparando un
ampliado de ex - participantes del MIDI. Otra zona geográfica es Coquimbo, donde el
comité regional del PSP estaría a cargo del trabajo pro - constituyente, organizando un
ampliado regional y realizando tareas en La Serena, Ovalle y otras zonas del Norte Chico.
En Concepción, el comité regional de la VRM estaría a cargo de la formación de los
comités, y en esa tarea se habrían puesto en contacto con militantes del PSP y VRM
(Rebelde) de Temuco, Osorno, Llanquihue y otras ciudades. En Talca el comité regional
del PSP estaría preparando todo, mientras que en Valparaíso la tarea la tendría el comité
regional de la VRM (rebelde). Finalmente, en O"Higgins la función principal la tendrían
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militantes del PSP, que estarían desarrollando trabajo en San Francisco de Mostazal y San
Vicente de Tagua Tagua.
Un tercer artículo es "El congreso del PSR y la unidad" (p. 3), donde se habla del
congreso realizado el 21 y 22 de mayo por militantes socialistas que habían roto con su
partido (mayoría de los ex dirigentes y delegados de la Juventud Socialista del regional
norte y sur y otros militantes de Santiago y otras provincias) y que habían formado el
Partido Socialista Revolucionario (PSR). A dicho congreso habían sido invitados la VRM
(Rebelde) y el PSP, los cuales a su vez, más Clotario Blest (presidente de la comisión
organizadora de la izquierda revolucionaria) habrían invitado al nuevo referente a la
constituyente de agosto.
Finalmente, un cuarto artículo vinculado a la reorganización de la izquierda
revolucionaria es "La constituyente revolucionaria" (pp. 3 y 4), donde se especifica el
porqué de la necesidad de esa izquierda y cuales serían algunas de los principios sobre los
cuales se daría la unificación. El artículo termina en la página 4 con un pequeño texto:
"... sión pública y al frente único revolucionario...
Proclamamos en voz alta nuestra irrenunciable decisión de unir a la izquierda
revolucionaria chilena. Llamamos a los militantes de base del PC y del PS a romper la
fracasada estructura partidaria, a unirse a nosotros en la forja del partido de la revolución".
Finalmente, en este número hay dos artículos que se refieren al PS y PC y a su
política. Respecto al primero de ellos, en la página 3 aparece "Los reformistas se ponen
caretas", mientras que sobre el PC se escribe "Reformismo sin careta", que aparece en la
página 2. Ambos circunstancialmente servirían para ver las modificaciones del PS y PC tras
la derrota de las presidenciales y cual es la opinión que aquello le merece a la VRM.

* Año III, septiembre de 1965, número 32:
Todo el periódico es sobre los resultados del congreso constituyente, apareciendo
artículos como "Chile en el camino de la revolución socialista" y "El MIR se dirige al
congreso de la CUT".
El número completo fotocopiado.

Referencias al año: Las líneas centrales de los números disponibles están dadas en
torno a la organización de la izquierda revolucionaria y los resultados de ésta. En la primera
dirección están todos los artículos del número 31, mientras que en la segunda orientación se
encuentran los artículos del número 32. En este número se dará la reafirmación de las
temáticas que se venían encontrando en los años previos, por ejemplo las referencias al
imperialismo, "Imperialismo, colonialismo y revolución mundial" (p. 3), la necesidad de la
reorganización de la izquierda, "Congreso de unidad dio vida al MIR" (portada), el llamar
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la atención sobre las políticas de la DC, "DC: saqueo del cobre" (p. 2) y la crítica al
reformismo y la necesidad de constituir una opción efectivamente revolucionaria, "Chile en
camino de la revolución socialista" (portada y página 4).

1966
* Año IV, segunda quincena enero de 1966, número 34:
Desde el número 32 el periódico aparece como órgano oficial del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria. A la vez, desde el mismo número aparece un nuevo director,
Dantón Chelén F.
Página 2 aparece artículo titulado "Huelga de la APEUCH. Experiencia importante",
el cual da cuenta, entre otros, de la participación del MIR en esa asociación, formando parte
de una "corriente revolucionaria e independiente de izquierda". La APEUCH era la
Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad de Chile. En la misma página
aparece el artículo "El MIR y la elección de Valparaíso. Declaración del Secretariado
Político del MIR" (fotocopia).
En página 4 aparecen tres pequeños artículos que hacen referencia a la presencia del
MIR en diversos lugares y a su organización. El primero es "Obreros municipales de
Santiago rompieron reajuste ratón...", donde se señala que el presidente del Consejo
Directivo de los obreros municipales de Santiago sería Humberto Valenzuela, militante
mirista. El segundo artículo es "Estudiantes refuerzan el MIR", indicándose:
"Uno de los fenómenos más interesantes que están definiendo el afianzamiento del
MIR como vanguardia de la revolución chilena es la incorporación masiva de estudiantes
en ciudades como La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Talca, Temuco, Osorno,
Puerto Montt, Los Angeles y Valdivia. Los estudiantes secundarios, de los institutos
comerciales o técnicos, universitarios y de otras ramas de la enseñanza encuentran en el
MIR un partido que no transije y que aplica consecuentemente la doctrina del Marxismo Leninismo.
En Concepción el MIR consiguió 810 votos en la elección de la federación de
estudiantes contra 198 de los comunistas y 162 de los socialistas. La Democracia Cristiana
triunfó dificultosamente con 1.184 sufragios. En Santiago la recién formada brigada
universitaria del MIR reunió 505 votos. Después de las elecciones han ingresado varias
decenas de nuevos militantes. El centro de la propaganda mirista se centró en la
complicidad de los demócrata cristianos con la entrega del cobre al imperialismo".
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Finalmente, en "El MIR en marcha" se hace referencia a su articulación en algunas
zonas, como Santiago, que en su congreso regional habría designado un comité regional;
Concepción, que también habría realizado un congreso regional; Osorno, donde el ex
diputado socialista Rigoberto Cossio estaría formalizando su ingreso; Coquimbo, quien
tendría como secretario regional a Mario Lobos; Talca, con un comité regional dirigido por
Ricardo Quintana.

* Año IV, marzo de 1966, número 35:
El grueso de los artículos se relacionan con el gobierno, ya sea llamando la atención
sobre sus políticas económicas o bien sobre sus actos represivos. En el primer caso está "La
farsa demócrata cristiana: mano dura para el pueblo, mano blanda para los explotadores"
(pp. 1 y 2), donde se presentan cifras que demostrarían la desigualdad en los beneficios
económicos. En la misma dirección se presenta el artículo "Reajuste 25%. Mayor miseria
para trabajadores, más ganancias para capitalistas" (p. 4). Respecto a la represión, dos
artículos están vinculados con la masacre de El Salvador, "Manos rojas en sangre obrera"
(portada y página 4) y la editorial, "Represión en vez de pan" (p. 3).
Otros dos artículos importantes y que dan cuenta de las orientaciones del MIR son
"Pasó la elección. ¿Y qué?..." (p. 3) y "Campesino: ¡La tierra es tuya¡" (p. 4).

* Año IV, mayo de 1966, número 36:
Mayoría de los artículos se relacionan con la vertiente antiimperialista e
internacionalista del partido. Así, aparece un artículo sobre Vietnam, "Vietnam. Hacia la
guerra total" (pp. 1 y 2), la editorial, la cual se titula "La tricontinental y la lucha liberadora
de los pueblos" (p. 3), una referencia a Uruguay en "Un partido revolucionario en Uruguay"
(p. 3) y otra a República Dominicana, "Un año de ignominia" (p. 3), a propósito de la
invasión norteamericana a ese país.
Otra vertiente de artículos son aquellos relacionados con la DC, titulándose uno, el
central, "Balance DC: balas en vez de pan. Más ganancias para los yanquis. Negociada
reforma agraria. Divisionismo sindical" (pp. 1 y 2), tratando otro artículo precisamente este
último tema y que se titulará "Sindicatos únicos por empresa" (p. 4). Finalmente, aparece
un artículo que se refiere a las relaciones políticas del MIR con el resto de la izquierda
revolucionaria, titulándose "Unidad de acción MIR - Espartaco" (p. 4).

* Año V, junio de 1966, número 37:
El artículo principal apunta hacia la izquierda tradicional, especialmente el PC,
básicamente por su táctica para enfrentar los nuevos procesos electorales. El señalado
artículo se titula "Nueva capitulación reformista: ¿Hacia un nuevo "frente popular"...?" (pp.
15

1 y 2). En la misma dirección se orienta el artículo "Ejemplo de sumisión reformista" (p. 2),
el cual se refiere a la visita de los dirigentes sindicales del cobre a Frei, inscribiéndose eso,
según el MIR, en parte de la política comunista para acercarse al radicalismo.

* Año V, julio de 1966, número 38:
En portada aparece nota titulada "Triunfo sindical del MIR en gremios
municipales", informándose que la "brigada sindical" del MIR había logrado dos cupos en
el consejo de la Unión de Obreros Municipales al ganar las elecciones con 313 votos. Sus
militantes electos fueron Luis Ulloa y Luis Avendaño, quedando el primero de ellos como
presidente de la UOM.
En la portada y página 3 aparecen artículos relacionados con la OLAS, donde el
MIR exige su inclusión ante la opción del PC de marginarlo. Así, en la portada se inicia el
artículo "MIR reclama derecho a integrar OLAS" (termina en página 3), consistiendo en la
reproducción de una carta que habría enviado el CC del MIR al Secretario General del PS
(Aniceto Rodríguez) exigiendo su incorporación a ella. A la vez, en la misma página 3 se
encuentra la editorial titulada "OLAS debe ser amplio frente de lucha", planteando respecto
a la actitud que tenían los comunistas frente a su incorporación: "Como de costumbre, los
comunistas recurren a los epítetos ofensivos, a falta de argumentos sólidos. Porque lo que
aterroriza a estos reformistas criollos es la posibilidad de que OLAS se organice
efectivamente como un frente de lucha revolucionaria que barra con los 'academismos'
pasados de moda y, objetivamente, reaccionarios".
Respecto a la DC, uno de los artículos de esta edición se titula "Demagogos
demócratas cristianos no solucionan nada" (portada y página 2) y se refiere
fundamentalmente al carácter de la reforma agraria que impulsaría el gobierno de Frei
Montalva, la cual no resolvería el problema de los campesinos pobres sino que más bien
avanzaría hacia la conformación de la pequeña propiedad burguesa e individual en el
campo.
Finalmente, en la página 4 se realiza una crítica contra el "electoralismo burgués"
del FRAP frente al intento de esta alianza de recrear el frente popular. La nota se titula
"Reviven frente popular para embaucar a los obreros".

* Año V, septiembre de 1966, número 39:
La nota central de esta edición se relaciona con la DC, específicamente con el
análisis que hace el MIR de los acuerdos o temas tratados por el congreso del PDC. Esta
nota se titula "Entierro de un programa" y ocupa la portada y página 2 (fotocopia). En la
página 3 aparecen dos artículos que se conectan con ideas centrales del MIR en este
período, el antiimperialismo y la opción por la lucha militar. Respecto al primer tema, la
editorial se titula "Ofensiva imperialista mundial", mientras que el segundo tema se
estructura en la nota "Guerrilla, insurrección y marxismo" (fotocopia de ambos).
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Finalmente, en la página 4 aparece artículo que se refiere al sector estudiantil del
MIR, el cual habría organizado su primera convención nacional (23 y 24 de agosto) con
delegados de Concepción, Santiago, Valparaíso y Chillán. Uno de los temas centrales de la
convención, y que daría título a la nota, habría sido el "Llamado a organizar Frente
Estudiantil Revolucionario".

Referencias al año: Una vertiente central en este año será la referencia constante a
la Democracia Cristiana, llamando la atención por ejemplo sobre su política represiva
contra el movimiento popular, ejemplificado aquello en la represión ejercida en El
Salvador. A la vez, se insiste en el carácter antipopular de su gobierno, reflejado en sus
políticas económicas regresivas, las cuales afectarían al pueblo y beneficiarían a los
sectores capitalistas nacionales y extranjeros, de ahí el carácter burgués del partido
gobernante. Una segunda vertiente se relaciona con la inserción social del partido,
haciéndose referencia a sus relaciones con los sectores medios (APEUCH), populares
(obreros municipales) y estudiantiles (universitarios), colocándose particular énfasis en
estos últimos. Una tercera vertiente, a esa altura ya una constante en el MIR, es el
antiimperialismo y el internacionalismo, aún cuando dichas temáticas aparecen
minimizadas en comparación a los años anteriores. Una cuarta y última vertiente es la
crítica a la izquierda tradicional, concentrándose dicha crítica en las opciones electoralistas
de socialistas y comunistas, con lo cual se continua con una línea central que se había
inaugurado ya en el 62 con las discusión de las "vías". Finalmente, no deja de llamar la
atención el hecho de que no aparezca ninguna referencia a la derecha, lo cual indicaría que
para el MIR resultaba bastante mas peligrosa la nueva representación política de los
sectores dominantes, la Democracia Cristiana, que los viejos partidos liberal y conservador.
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1967
* Segunda época, año II, enero de 1967, número 40:
Dos ejes centrales en este número, las movilizaciones de trabajadores y la cuestión
electoral. Respecto al primer tema, la editorial (página 3) se titula "Reanimación de las
luchas obreras" (fotocopia), dando cuenta de las movilizaciones campesinas, estudiantiles y
de sectores medios, lo cual estaría "creando las condiciones para pasar de una fase
puramente defensiva a una de ofensiva clasista mas dura". Una de esas movilizaciones
ocupa un artículo organizado en la portada y página 2, titulado "Congreso de la salud" y
que se refiere a la huelga organizada por ese sector y la actitud de debilidad que mostró la
dirigencia sindical (frapista), la cual no dio cuenta de la actitud de lucha del gremio.
El segundo tema, el electoral, ya se anticipa en la portada con el encabezado
"Repudia el circo electoral. ¡Vota en blanco¡". Este tema es tratado en la página 4 en la nota
"Nueva función del circo electoral", señalándose que la "... borrachera electoral es
fomentada por todos los partidos políticos, 'tradicionales' tanto de izquierda como de
derecha, lo que constituye una burla para los campesinos, los obreros, los empleados y el
pueblo". Aquella opción de la izquierda tradicional daría cuenta del nulo aprendizaje de
ella, planteando el MIR: "Por nuestra parte, no deseamos ser cómplices de esta función
circense, y por eso, el MIR ha llamado a VOTAR EN BLANCO, demostrando así que ha
adquirido la conciencia suficiente para no servir de comparsas a nadie, y que está
preparando el camino para una verdadera alternativa de conquista del poder por los
trabajadores".
Por último, respecto a la presencia sectorial del MIR, en la nota titulada "Lucha
política en Santa Adriana" (p. 3) se plantea que el gobernador y las "bases revisionistas"
estarían persiguiendo a los pobladores miristas, mientras que en la página 4 se dan datos de
la participación del MIR estudiantil en elecciones universitarias generales de 1966 en
Santiago (MIR sólo), Valparaíso (MIR incorporado al MUI), Temuco (alianza con JS y
Espartaco o PCR) y Concepción (MIR sólo), agregándose las elecciones de los centros de
alumnos de filosofía (Santiago, MIR sólo) y medicina (Concepción, MIR incorporado al
MUI). En Santiago salen últimos, en Valparaíso primeros, en Temuco últimos, en
Concepción segundos, en filosofía de Santiago segundos y en medicina de Concepción
primeros.
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* Segunda época, año II, febrero 1967, número 41:
Tres ejes centrales se observan en este número, el tema electoral, las referencias
respecto a la DC y la política del MIR frente al tema electoral y la propia DC. En la portada
y página 2 se encuentra el artículo "¡Votemos en blanco¡", organizándose en torno a la
crítica a la izquierda que se involucra en esa lógica y, a la vez, planteando porqué era un
error aquella práctica. Las referencias a la DC, tachada de "burguesa y reaccionaria", están
en el artículo "Gobierno DC asegura mas ganancias para los capitalistas... y represión
contra los trabajadores", señalándose, entre otros, que la política económica de la DC había
facilitado la penetración del capital extranjero, el fortalecimiento de la concentración
económica extranjera y la desocupación.
Finalmente, en las páginas 2 y 4 se estructura una resolución del MIR frente a la
coyuntura, refiriéndose tanto a la DC como a los partidos del FRAP, y en la página 3 se
incorpora el artículo "La tarea principal de esta etapa", que tiene visos de ser una política
para el período.
Número completo fotocopiado.
Referencias al año: En los dos escasos números con que se cuenta aparece con
centralidad el tema electoral, tema que por los demás sirve para criticar la actitud de los
partidos de izquierda que se involucran en esa lógica política. Una segunda vertiente es
aquella referente a la DC, a la cual, como veíamos, se le tacha de "burguesa y reaccionaria",
estando lejos de asignársele una representación de una hipotética "burguesía nacional" y,
como derivación de aquello, en constituirla como una aliada en un también hipotético
"frente antiimperialista". De hecho, la política de la DC, a ojos del MIR, apuntaría
directamente a beneficiar al capital extranjero. Una tercera línea factible de observar es
aquella relacionada con el movimiento popular, ya sea identificando aquellos sectores con
los cuales se estaría ligando, particularmente el estudiantil, o bien llamando la atención
sobre su reanimación, en una tesis que el MIR mantendrá posteriormente y que le permitirá
afirmar en su momento el inicio de una fase "pre revolucionaria". Lo que no aparece es
información sobre la vida interna, particularmente sobre el congreso que se desarrollaría
aproximadamente hacia mediados de ese año.
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1968
* Número 1, septiembre de 1968:
En este número aparece como director Bautista Van Shouwen.
Dos de los artículos realizan referencias al período, uno en una lógica más agitativa
- la editorial (p. 2) -, y otro en una vertiente más analítica - "La clase obrera ha dicho
¡basta¡" (p. 3) -, refiriéndose este último artículo a la situación económica, el ascenso del
movimiento obrero (se insiste en aquello) y a la política desarrollada por el PC y PS
(fotocopia de ambos artículos).
En este número aparecen además otros dos artículos, uno referente a la invasión
soviética a Checoslovaquia, que claramente le daba excusas al MIR para disparar contra el
PC y su política, y otro sobre el movimiento estudiantil y sus etapas desde el año 64 al 68 a
los ojos de un dirigente estudiantil del MIR. El primer artículo referido se titula "El MIR y
los sucesos de Checoslovaquia" (p. 2, fotocopia) y el segundo lleva como encabezado el
título de "Reportaje" (p. 4). Vinculado con este tema, en este número aparece un
"Suplemento Estudiantil" de la "Brigada Universitaria MIR", apareciendo los candidatos
del MIR a la FECH 1968 - Sergio Zorrila, Rubén Aedo, Alejandro Dorna, Gustavo
Medrano, Roberto Ibarra, Oscar Vallespir, Lautaro Videla, Julio Laks, Mario Zuleta,
Crístian Sepúlveda e Iván Salazar -. Algunos de los artículos del suplemento son:
"Movimiento Estudiantil Revolucionario" (página 2 del suplemento. Fotocopia), donde se
señala el contexto nacional e internacional donde surge el MIR, "El MIR en Concepción",
"Elecciones FECH 1968" y "El estudiante y el combate social".

1969
* Número 5, julio de 1969:
En la editorial (p. 3. Fotocopia) aparece una declaración del Secretariado Nacional
del MIR a propósito de la querella del gobierno contra El Rebelde, lo que a la vez había
implicado la persecución de sus dirigentes. En la misma página aparecen extractos de una
carta de apoyo de la Federación de Trabajadores Agrícolas "El Surco", de Colchagua, ante
la persecución que sufrían el diario y el MIR, lo que podría hablar de relaciones políticas
más concretas.
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En las páginas 4 y 5 aparece un artículo titulado "Respuesta del MIR", que en la
práctica es un comentario sobre la persecución contra el MIR y sobre la reaparición de este
en entrevistas clandestinas. Otros artículos son "Aquí combaten..." (p. 6), que es un
resumen de los últimos acontecimientos en la lucha contra el imperialismo en el mundo,
"Acción militar directa", que se refiere a las diversas formas de lucha y propaganda que
desarrollaban los vietnamitas (p. 6), "Nuevo Movimiento Estudiantil" (p. 7) y "La justicia
de los patrones" (p. 5), que vuelve con el tema de la persecución contra el partido.
Referencias a los años: Lo primero que llama la atención es la discontinuidad de
los números, explicable por dos razones, la persecución del gobierno contra el partido y los
posibles efectos de la crisis interna que sufría el MIR en la época. De hecho, el año 69 se
retira del partido (Vitale dice que los echan) la "vieja guardia" trostkista, entre otras razones
por la discusión respecto a la actitud que tomaría el MIR frente a las elecciones del 70. Una
segunda cuestión es la relevancia del tema estudiantil, lo cual podría dar cuenta de cual es
el sector que tiene mayor peso en el partido hacia esta época. En ese sentido, no sería casual
que aparezca el "bauchi" dirigiendo el periódico. También relacionado con los sectores
sociales, se sigue observando la relación con organizaciones campesinas, relación que venía
de algunos años y que continuaría durante la UP. De hecho, el segundo "frente" que
conforma el MIR es el MCR (mas o menos a comienzos del 71), y bases importantes de él
se encontrarían en la VII región. Finalmente, y también vinculado con el movimiento
popular, se vuelve a insistir en la idea de la reactivación del movimiento obrero, más allá de
que no se identifican sectores de él con el cual se tuviesen relaciones.
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1971
* Año V, 16 de junio, número 3:
En este número aparece como representante legal Rodrigo Fernández M.
En el artículo "Tras Marín se unen los reaccionarios" (p. 2), y que hace referencia a
la elección complementaria de Valparaíso, el MIR ya plantea que la alianza de demócrata
cristianos, nacionales y demócrata radicales no era puramente una alianza táctica sino que
una alianza proyectada a largo plazo. Por lo anterior es que plantea que la señalada elección
se daba entre dos campos claramente definidos, llamando así a votar por el candidato
socialista de la UP, reafirmando sí que el campo de batalla fundamental estaba en la
movilización de masas.
En el artículo sobre la industria Yarur - "La industria es del pueblo" (p. 2) - se da a
conocer la existencia del FTR en ella, siendo uno de sus miembros Ramón Vidal. En un
artículo de la misma página - "El MIR sigue firme junto a obreros de Ralco" - se informa de
la existencia de un FTR en esa empresa, la cual tendría establecimientos en Valdivia,
Santiago, Concepción y Penco.
En páginas 6 y 7 aparece el artículo "¡Más fábricas para el pueblo"¡, que se basa en
las palabras de Alejandro Alarcón, dirigente del sindicato industrial de Paños Bellavista
Tomé y militante del FTR. Un elemento central en sus postulados es el del control obrero
de la producción así como el del control popular de la comercialización, de ahí los
convenios que tendrían con otros sindicatos y asentamientos campesinos.
En la página 6 también sale el artículo "El congreso: trinchera de momios y
sediciosos", señalando el evidente carácter opositor de ese poder del Estado, planteándose
que la clase trabajadora debía crear sus propios órganos de poder, señalando: "Hoy, estos
órganos son los Consejos Comunales Campesinos, los Consejos de Obreros y Pobladores
en las ciudades".
En la página 8 se continúa con referencias al movimiento popular, específicamente a
los campesinos. Así, en el artículo "Congreso del MCR de Mallarauco: tomas de fundo
aseguran aumento de la producción" se informa de ese evento desarrollado en Melipilla,
donde se habrían planteado temas como la crítica a la reforma agraria tal cual como estaba
diseñada (tierra que se pagaba, no se expropiaban los restantes medios de producción, no se
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tocaban los fundos mayores de 80 has ni los bosques y viñas), la necesidad de constituir los
Consejos Campesinos para darle un carácter revolucionario a la lucha, crear e impulsar los
movimientos de masas como el MCR y las Milicias Campesinas, estas últimas organismos
de orden y protección. Dos de los fundos tomados por el MCR serían Santa Adelaida y
Santa Carmen.
En la misma página 8 aparece el artículo "Sigue matonaje y prepotencia momia
contra campesinos". Este da cuenta de los conflictos en la IX y X región, indicándose la
presencia del MCR en la comuna de Fresia (provincia de Llanquihue) y las formas de lucha
y manifestaciones que habían realizado, como la toma de fundos ("El Mirador") y la
liberación de dos de sus compañeros desde la comisaría de la zona. En la provincia de
Osorno por su parte, específicamente en Entre Lagos, se habría originado un movimiento
obrero campesino para terminar con los abusos de carabineros y "momios", paralizando el
pueblo, los fundos y las industrias madereras del sector. A su vez, se habrían tomado el
correo, expulsando a una funcionaria que violaba la correspondencia y eligiendo en una
asamblea a su reemplazante. Finalmente, se señala que los campesinos de Entre Lagos
estaban contando con el apoyo de campesinos de Puyehue pertenecientes al MCR.
En página 9 aparece artículo "Brigadas de vigilancia de la construcción", el cual se
realiza a partir de la experiencia del campamento 26 de Julio, colindante a la población José
María Caro. Ahí se habla de temas como la necesidad de creación de las "milicias" para
enfrentar la delincuencia, las "empresas de trabajadores" ante el boicot a los planes de
vivienda del gobierno, y los "comités" o "brigadas de vigilancia de la construcción" para
evitar que los empresas constructoras lo hicieran mal.
En la página 10 aparecen dos artículos internacionales, los cuales evidentemente
vienen a reforzar los planteamientos del MIR. El primero es sobre Cuba y se titula "Inicio
heroico de la revolución cubana y continental", apareciendo ideas como el uso de la
violencia revolucionaria ante la existencia de la violencia reaccionaria; la posibilidad de
crear las condiciones para la revolución, responsabilidad que le cabría a la vanguardia, y; la
solidaridad revolucionaria. El segundo artículo se titula "Bolivia: el pueblo construye su
propio poder" (fotocopia) y se refiere a la constitución de la Asamblea Popular, "un
embrión de poder popular alternativo al poder estatal existente".
Finalmente, en la página 12 aparece el artículo "La otra cara de la huelga del
carbón", el cual se basa en una entrevista realizada a Jorge García, presidente del sindicato
metalúrgico, y Edmundo Galindo, dirigente del sindicato profesional de empleados de Lota
Schwager, ambos militantes del MIR.

* Año V, 28 de agosto, número 5:
Desde este número aparece como representante legal Andrés Pascal Allende.
En página 2 aparece el artículo "El parlamento, bastión de los momios y la
sedición", señalando como desde ahí se van colocando trabas al avance del proceso, por lo
cual debía ser reemplazado por una "Asamblea del Pueblo" donde se representaran
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efectivamente los trabajadores, los cuales por ejemplo serían elegidos por los Consejos
Comunales Campesinos o sus símiles de la ciudad (fotocopia).
En página 3, en la editorial, aparece la despedida a Luciano Cruz. En las páginas 4 y
5 aparecen artículos vinculados con organizaciones y luchas populares, como "Cantera
Lonco. Trabajadores luchan por estatización" (p. 4. Esta cantera estaba en Concepción y, al
parecer, el presidente del sindicato, Ramón Candia, era del FTR); "Eficaz arma contra la
delincuencia" (p. 5) y "Crean el FTR en canal 9. Trabajadores de Vanguardia" (p. 5). El
segundo artículo se refiere a la delincuencia en dos campamentos de la JPR, 26 de Julio (La
Cisterna) y Fidel Castro (San Bernardo), y en ambos casos la delincuencia estaba siendo
combatida por "comités de vigilancia". El tercer artículo es sobre el naciente FTR de canal
9, el cual lucharía por reivindicaciones básicas y por la participación en la conducción y
orientación del canal.
En páginas 6 y 7 aparece un artículo sobre los "pobres del campo", específicamente
los trabajadores "afuerinos", el cual se titula "Los afuerinos: la linguera, a transformar en
arma pa' luchar". Según el artículo, estos se estarían comenzando a organizar, y si bien no
se plantea que el MCR estaría dirigiendo este proceso, si se señala que "el Movimiento
Campesino Revolucionario hace suyas las banderas de lucha de los afuerinos". Su primer
encuentro se habría realizado a principios de agosto en Parral. En página 7 aparece el
artículo "Textiles de Concepción están cuadrados con FTR", señalándose que el FTR
formaría parte del recién constituido sindicato provincial textil, siendo parte de su directiva
el dirigen del FTR de Bellavista Tomé Alejandro Alarcón. Parte de los planteamientos de
Alarcón serían: estatización de las industrias ligadas al ámbito textil y participación directa
de los trabajadores en las empresas estatizadas.
En página 8 aparece el artículo "Ni un cinco para los explotadores textiles",
refiriéndose a las tensiones que estaría originando la requisición de industrias textiles, por
una parte porque la contraloría se negaba a aceptar el mecanismo, y por otra porque los
trabajadores, particularmente los de Yarur, se negaban a la expropiación con
indemnización. Según el artículo, el problema de fondo era el de la ley, de ahí el
planeamiento final de la constitución de la "Asamblea del Pueblo" que hiciera leyes para
los trabajadores.
En página 10 se informa en una pequeña nota - "Universidad y liceo para el
pueblo" - que los días 28, 29 y 30 de agosto se realizaría, en Valparaíso, el Segundo
Congreso Nacional FER - MUI. Por su parte, en la página 11 aparece el artículo "Golpe
fascista: última advertencia", el cual se refiere a Bolivia y el gobierno del general J. J.
Torres, estableciendo similitudes entre ese proceso y el que se vivía en Chile.
Finalmente, en la página 12 aparece una declaración de la JPR a través de la cual se
convocaba a una manifestación a realizarse el 29 de agosto en el teatro San Diego. En la
declaración además se plantea la plataforma de lucha de los pobladores, señalándose ideas
como expropiación de las empresas constructoras, participación de los trabajadores en la
planificación y ejecución de las obras, reforma urbana, creación de Empresa Nacional de la
Construcción con participación y/o control de las brigadas de trabajadores y obreros de la
construcción.
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* Año V, 10 de septiembre, número 6:
En página 3 aparece la editorial "Los trabajadores deben movilizarse y estar alertas
ante aventura golpista momia" (fotocopia), señalándose en ella algunos temas como: la
coordinación que habrían ido desarrollando hacia esas alturas la burguesía, su búsqueda de
ampliación de una base social de apoyo (clase media), el apoyo norteamericano que tendría,
las diferencias tácticas que portarían y finalmente las tareas que debía desarrollar el
movimiento popular para frenar la "estrategia común" de la burguesía.
En la página 4 aparecen cinco notas bajo el alero del espacio "El pueblo lucha":
"FTR de una televisión para el pueblo", refiriéndose a la creación del FTR en el canal 7,
impulsando la participación directa de los trabajadores en la conducción y orientación
política de la empresa; "MCR de Paine y María Pinto: contra boicot y explotación laboral",
señalándose que en ambos lugares el MCR había ocupado fundos, pidiendo la respectiva
expropiación; "FTR de Mohrfoll, Osorno: fábrica para los trabajadores", informándose de
la ocupación de la industria, de la posterior intervención de CORFO para comprarla y de la
negativa de los trabajadores a que se pagara por ella; "INCHALAM industria de alambres:
quiere amarrar obreros" y "Negociados en radio Simón Bolívar", dando cuenta ambas notas
de problemas específicos de esos lugares.
En página 5 se informa del Congreso Provincial de la CUT de Concepción, donde
por primera vez el FTR participaría. En esta nota aparece la plataforma del FTR
(fotocopia).
En páginas 6 y 7 aparece el artículo "Bolivia: enseñanza para Chile" (fotocopia),
siendo particularmente importante para ver como el MIR leía el desarrollo del proceso
chileno. De hecho, son mas que evidentes las asociaciones que realiza entre ambos
procesos.
En páginas 8 y 9 aparece denuncia del MIR frente al plan fascista del Partido
Nacional y Patria y Libertad, titulándose el artículo "Trabajadores: ¡Alerta contra golpe
momio¡" (fotocopia). En él se plantea la estrategia de largo plazo de la burguesía, la cual
incorporaría el boicot político, el boicot económico y la agitación social, entre otros,
terminando con la crisis institucional o el golpe. De los elementos anteriores, se detalla
particularmente el plan de la burguesía orientada hacia los diferentes sectores sociales:
campesinos, obreros y clase media.
En las páginas 10 y 11 nuevamente aparece un artículo referido a la oposición, "El
MIR llama al Partido Socialista y al Partido comunista a fortalecer la unidad de la izquierda
frente al enemigo fascista", el cual, a diferencia de aquel de las páginas 8 y 9, se concentra
en las tácticas conspirativas que estaría desarrollando la derecha dura, PN y Patria y
Libertad, como la creación de comandos, infiltración de las FFAA y la izquierda, y el
fomento de la división entre esta última.
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En página 12 se encuentra el artículo "Contra cámara chilena de la construcción y
contra el burocratismo", que da cuenta del acto que realizaron los pobladores de la JPR en
el teatro San Diego. Acá se reproducen parte de las intervenciones de Alejandro Villalobos
y Víctor Toro, las cuales permiten formarse una imagen de la política poblacional del MIR.
En página 15 le corresponde el turno al tema educacional, desarrollándose el
artículo "Los trabajadores y los estudiantes deben dirigir la educación", el cual se basa en
las conclusiones emanadas del II Congreso Nacional de Estudiantes Revolucionarios
organizado por el MUI y el FER en la Universidad Católica de Valparaíso. Estas
conclusiones las da a conocer Oscar Lynch, el nuevo Secretario General del MUI - FER.
Acá aparecen algunas referencias a la política del MIR hacia los estudiantes, pero son muy
generales.

* Año V, 5 de octubre, número 7:
En la página 3 aparece la editorial, la cual se titula "Nueva ofensiva sediciosa de la
burguesía" (fotocopia) dando cuenta en ella de la reorganización y re - impulso de los
planes de la oposición y los EEUU.
En las páginas 6 y 7 aparee el artículo "Derecho a voto para suboficiales y tropa", no
solo tratando ese tema específico sino que además incorporando otros como las diferencias
económicas al interior de las FFAA y la necesidad de democratizar ciertos aspectos de ella,
con lo cual este artículo se convertirá en una pequeña pauta política para orientar el trabajo
hacia las FFAA.
En las páginas 8 y 9 aparecen dos notas relacionadas con la DC y la organización
que esta se estaría dando para asegurar su liderazgo en un posible golpe, "Frei está al cateo
de la laucha" (p. 8) y "El gobierno invisible de Frei y la cosa nostra". En las páginas 10 y
11 se continúan los artículos orientados a dar cuenta de la política de la DC para
desestabilizar al gobierno y conseguir su caída, y en este caso se trata específicamente de su
"trabajo de masas". En esa línea están los artículos "Ex funcionarios dirigen sedición en el
campo" (p. 10); "La DC está penetrada por Patria y Libertad" (p. 10), haciendo referencia
específica a los colegios profesionales y organizaciones sindicales -; "La CIA y la DC:
romance del oro yanqui", relacionado con la forma en que se financiaba la política sindical
de la DC -, y; "La DC quiere dividir a la CUT", basado en una entrevista a Bosco Parra,
Secretario General de la Izquierda Cristiana.
En la página 12 se cubre a la empresa Rayón Said de Quillota, empresa estatizada
pero que se encontraba en peligro de ser devuelta a sus ex propietarios. En esta empresa
existiría un FTR cuya directiva estaba integrada por Alfredo Arriagada, Pedro Cifuentes y
Alfredo Vásquez, mientras que los dos sindicatos de la empresa, el sindicato industrial y el
de empleados, eran dirigidos por miembros de aquel frente de masas (Osvaldo Manzano y
Luis Carrasco, respectivamente).
En la página 15 aparece un reportaje al complejo industrial de Panguipulli, "La
lucha por la tierra nos libera", haciéndose referencia a las luchas que llevaron a su
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formación y al cómo se encontraban los trabajadores dirigiendo el complejo junto a los
representantes del gobierno.
Finalmente, en la página 16 aparece información sobre el movimiento estudiantil,
específicamente sobre las elecciones de la FESES, donde el FER llevaba como candidato a
Milton Lee. El artículo se titula "A luchar por una educación al servicio del pueblo", y
presenta la propuesta del FER a las elecciones, propuesta que, como es característico en las
proclamas de los frentes del MIR, integra elementos de la política de los otros sectores.
* Año V, 1° quincena de diciembre, número 9:
En página 2 aparece el artículo "Ofensiva sediciosa de la burguesía ante proyectos
de cámara única y tres áreas de propiedad social", donde el MIR, si bien señala las
limitaciones de ambos proyectos, llama a la izquierda a aunar fuerzas y movilizarse para
enfrentar al congreso momio y su oposición a esos proyectos, y aquello se haría
especialmente con la movilización de las masas.
En las páginas 3, 4 y 5 se estructura la editorial - "Las masas sobrepasan las
debilidades y errores de la izquierda" (fotocopia) -, en la cual se realiza un análisis del
comportamiento de la izquierda en el primer año de gobierno, señalándose ideas como el
equilibrio de fuerzas en la lucha de clases, el legalismo y burocratismo del que hizo gala la
alianza gobernante, el estancamiento del programa, la mantención de la movilización
popular pese a los intentos de controlarla y el fortalecimiento de la izquierda
revolucionaria.
En páginas 6 y 7 se vuelve con el tema de la derecha, señalando la táctica que
estarían desplegando el Partido Nacional y la Democracia Cristiana para derrocar o anular
al gobierno. El artículo en cuestión se llama "La derecha gana fuerzas para el golpe".
Sin número de página aparece el artículo titulado "La desmovilización de los
trabajadores no permite ganar la fuerza que ofrecen los avances económicos". En este se
dan a conocer las propuestas económicas de la UP, señalándose aquellos puntos en que se
había avanzado (nacionalización) y aquellos en que el boicot de la derecha había sido
efectivo, frenando a la UP (empresas importadoras y exportadoras). Además, se señalan los
puntos débiles del programa y sus vacíos. Finamente se habla de la constitución de los
FTR, planteándose que los días 4 y 5 de diciembre se realizaría su congreso nacional.
Otro artículo que no aparece identificado con número de página es "Fidel con el
MIR en Concepción", correspondiendo centralmente a las palabras de Fidel frente a
diversas preguntas del auditorio. Un segundo artículo, relacionado con el anterior,
corresponde al "Discurso de recepción al Cdte. Fidel Castro de Nelson Gutiérrez, miembro
del Secretariado Nacional del MIR y presidente de FEC", extendiéndose por dos páginas y
fechándose el 18 de noviembre de 1971.
En la páginas 10 y 11 aparece el artículo "Legalidad burguesa sigue impidiendo que
la tierra sea de los campesinos", analizándose en él la política agraria de la UP y dando
cuenta de sus límites y dificultades - boicot de la derecha, pago de indemnización,
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mantención de propietarios relativamente poderosos, falta de participación de los
campesinos, incapacidad de satisfacer las necesidades de estos (semillas, créditos) -.
Además se agregan referencias al MCR, a sus formas de lucha y al como había ido
colaborando en la aceleración de los cambios.
En la página 12 se trata específicamente el tema vivienda/poblador, titulándose el
artículo "Los empresarios y la burocracia dejan sin techo a los chilenos", indicándose cual
era el plan de boicot de los empresarios de la construcción y la actitud y política de los
pobladores ligados al MIR.
En la página 13 aparece artículo sobre las FFAA titulado "Integración al desarrollo
nacional y democratización de las FFAA", señalándose en él los aciertos y errores de la UP
respecto a ellas, así como los puntos donde se había avanzado y aquellos donde no
(democratización por ejemplo).
En la página 14 se trata al movimiento estudiantil, titulándose el artículo "Educación
y movimiento estudiantil: la unidad debe prevalecer ante el sectarismo", identificándose
cuatro tópicos: 1. El sectarismo existente, el cual había generado una serie de derrotas;
2. La desmovilización de los sectores de izquierda ante los límites autoimpuestos, mientras
que los derecha practicaba la acción directa sin problemas; 3. La necesidad de avanzar en la
"unidad en la lucha", y; 4. Una sencilla plataforma programática.
En página 15 le corresponde su oportunidad al imperialismo, titulándose el artículo
"Contra el imperialismo apoyados en los trabajadores", señalándose dos variables que se
habían trabajado en los artículos previos: los aciertos y errores de la política externa de la
UP, estando en los primeros la nacionalización del cobre y la ruptura de las fronteras
ideológicas, y en los segundos la renegociación de la deuda externa y la mantención de los
pactos de ayuda militar y económica.
Finalmente, en la página 16, en una pequeña nota titulada "El FTR ganó el sindicato
de ASMAR en Concepción" se informa del triunfo de Iván Meza Henríquez en el sindicato
de los astilleros. A la vez, se plantea que para el congreso de la CUT de los días 8 y 9 de
diciembre los FTR nacionales estarían llevando unos 100 representantes.

* Año V, 22 de diciembre, número 10:
En página 2 aparecen una serie de notas referentes a movilizaciones de los sectores
populares, estando todas agrupadas en la sección "El pueblo lucha". Tres de ellas se
refieren al FTR o al ámbito obrero: "Patrones quieren dejar cesantes a 70 trabajadores", que
trata en específico sobre la problemática de mineros de Calama, quienes pertenecerían al
Movimiento de Pirquineros Revolucionarios; "Nuevo FTR portuario exige contratación de
trabajadores", que trata de los trabajadores de la dirección de arquitectura de Osorno;
"Nacionalización de todos los puertos", que se refiere al FTR del sector marítimo portuario, señalándose elementos de su plataforma de lucha y de su organización y
composición. Otras dos notas son del sector estudiantil, informándose en una del FER de la
Universidad de Chile y sus propuestas de organización y participación - "El FER propone
asamblea general constituyente en dos escuelas" - y en otra se habla del triunfo en la
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elecciones universitarias de Antofagasta - "Izquierda unida ganó federación de la U del
Norte" -. Finalmente, una nota se refiere a los pobladores de Concepción - "Pobladores se
toman terrenos" -, señalándose que estos habían realizado unas 117 ocupaciones.
La editorial, en la página 3, se titula "Contra el fascismo de los patrones revolución
de los trabajadores" (fotocopia), desarrollándose dos vertientes de análisis, la política de la
oposición y la movilización organizada del pueblo.
En las páginas 3 y 4 se articulan tres notas referentes al mismo tema: el fascismo.
Así, la nota central se titula "¿Qué es el fascismo?" (ambas páginas), tratando en específico
el porqué de su aparición, los factores de su crecimiento, su táctica, su posición frente a la
izquierda y su actuación una vez que está en el poder. La segunda nota se titula "Patria y
Libertad está mandando en la DC" (p. 4) y la tercera nota lleva como título "El fascismo en
acción: dólares y armas para la sedición" (p. 5).
En las páginas 6 y 7 se vuelve con los sectores populares. Una de las notas se titula
"Solidaridad combativa con el pueblo y unidad militante por la revolución", y
específicamente se refiere al movimiento estudiantil de la Universidad de Concepción, su
relación con los campesinos y pobladores de la zona, sus tensiones y desacuerdos con la UP
estudiantil y la forma de superarlos (p. 6). Una segunda nota se titula "Pobladores crean su
primer Consejo Comunal" (p. 6), y trata del movimiento poblador de La Florida y de sus
luchas y organización. Finalmente, una tercera nota se titula "Candidato de las masas será
el que mejor los represente", tratando en específico sobre Linares y la elección
complementaria que estaba en juego, tema que sirve de excusa para referirse a las
limitaciones de la reforma agraria propuesta por la UP, a la agudización de la luchas en la
zona y a la necesidad de conformar un programa revolucionario acorde con la conciencia de
los trabajadores de la zona.
Finalmente, en la página 8 aparece una única nota, titulada "Unidad para la ofensiva
antifascista. Unidad para la revolución obrera - campesina" (fotocopia), tratando sobre las
propuestas del FTR en el congreso de la CUT, su destacada participación en él y la
evaluación final de la instancia.

* Año V, 31 de diciembre, número 11:
En la sección "El pueblo lucha" (p. 2) se hará referencia al sector estudiantil y
sindical. En el primer caso, la nota se titula "Sectarismo le hace el juego a la derecha",
tratándose los problemas suscitados tras las elecciones universitarias en Osorno,
Antofagasta y Valparaíso. Respecto al sector de trabajadores, la primera nota se titula
"Contra los despidos y el desarme ideológico", refiriéndose al FTR de Chile Films y a su
oposición a las medidas administrativas tomadas por la nueva dirección. La segunda nota se
titula "FTR impulsa expropiación total de las minas del carbón", dándose a conocer algunos
puntos de la plataforma del FTR de la zona del carbón y sus grados de representación en el
lugar.
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En la página 3 aparece la editorial, titulada esta vez "¡A forjar con las masas su
organización de combate¡ ¡A crear las bases de poder revolucionario¡" (fotocopia), la cual
tendrá como referencia las disputas electorales de Linares, Colchagua y O"Higgins y las
alianzas que se estarían estructurando en torno a ellas. En ese sentido, el MIR llama a
"ampliar y fortalecer la unidad revolucionaria" para avanzar en la disputa con la burguesía.
En las páginas 4 y 5 se organizan cuatro notas referentes al movimiento poblador:
"No movilizar es abrir paso al fascismo", la cual se basa en el discurso de Víctor Toro en
una concentración del MPR en Concepción; "Pobladores exigen al gobierno ponerse a la
cabeza de sus movilizaciones" (p. 5), refiriéndose a las luchas que se libraban en
Concepción y los problemas que se habían enfrentado; "Los delitos de los empresarios de la
construcción", que señala ejemplos del boicot de éstos, y; "Golpear fuerte los intereses de la
burguesía", que da a conocer parte de la plataforma de lucha de los pobladores.
En página 6 aparecen dos notas internacionales, una sobre Uruguay - "Los
vencedores son los Tupamaros" -, y otra sobre Cuba - "Fidel denuncia provocación de la
CIA contra el gobierno popular chileno" -. De las dos, la primera es mas importante porque
da cuenta de las limitaciones de la lucha electoral y de las simpatías y apoyos que iban
logrando los Tupamaros, hermanos de ruta del MIR.
En la página 7 aparece el "Manifiesto de Linares: el pueblo a la ofensiva"
(fotocopia), que da cuenta de la política y acciones de la oposición en el campo y a la vez
de la propuesta presentada por la izquierda unida para el mismo sector.
Finalmente, en la página 8 aparece el artículo "La DC aprieta filas en torno del
fascismo", dando cuenta de cómo la DC iba siendo arrastrada por la estrategia del PN y
Patria y Libertad.

Referencias al año: En este año, el grueso de los artículos de vinculan con dos
temas centrales, las tácticas y estrategias de la oposición, y el desarrollo de los frentes de
masa del MIR. En el primer tema, el MIR insiste en plantear que la oposición tendría una
estrategia común, la capitulación de la UP, por lo cual explícitamente señala el error de la
alianza de gobierno en tratar de establecer acuerdos con la DC. Aquella estrategia se
radicaría tanto en una acción conjunta hacia diversos sectores sociales, particularmente la
clase media, como en la unidad configurada en el parlamento, de ahí la insistencia del MIR
en el llamado a crear una Asamblea del Pueblo, la cual se sustentaría en los Comandos
Comunales Campesinos y Consejos de obreros y pobladores. Lo anterior nos vincularía con
la especial atención que el MIR presta al desarrollo de sus frentes de masas, haciendo
constantes referencias a las acciones del FTR, MCR, MPR y FER - MUI y a las
plataformas de lucha que irían articulando, dando cuenta de sus crecientes vínculos con el
movimiento popular, contrastando aquello con la imagen que se proyectaba hacia fines del
69. Además de estos dos temas centrales, se puede observar el desarrollo de una tercera
temática, las referencias a la política de la UP. En relación a esta, el MIR insiste en llamar
la atención a las limitaciones del programa, lo cual evidentemente afectaría el desarrollo del
movimiento popular a la vez que impediría debilitar en mayor grado a la oposición,
permitiéndole mantener espacios desde donde continuar su boicot, particularmente el
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congreso y ciertos ámbitos económicos como el sector de la construcción, la propiedad
agrícola de mediana dimensión y las industrias no incorporadas al APS. A propósito de
aquello es que elementos centrales de las plataformas de los frentes de masas del MIR
apuntaban a la ya señalada creación de una Asamblea del Pueblo, la eliminación de la
Cámara Chilena de la Construcción, el control obrero de las fábricas y la expropiación de
los fundos mayores de 40 has, elementos todos que van configurando lo que mas tarde se
conocerá como "El Pliego del Pueblo".

1972
* Año VI, número 12, 7 de enero:
En página 2 aparece un artículo relacionado con el movimiento estudiantil y
particularmente con aquel desarrollado en Concepción, haciéndose una breve historia del
MUI y sus enfrentamientos con el resto de los sectores de izquierda. El artículo se titula
“Estudiantes luchan contra el fascismo, pero también contra el sectarismo”.
En página 3 aparece la editorial “Una solución revolucionaria a la crisis de la
dominación burguesa” (fotocopia), donde el MIR nuevamente se refiere a la táctica de la
oposición, la cual cada vez se iría haciendo más homogénea y coordinada.
En las páginas 4 y 5 aparecen tres artículos relacionados con el campesinado:
“Banderas de lucha para la revolución” (pp. 4 y 5), “¡Tierra, trabajo y socialismo¡” (pp. 4 y
5) y “Nosotros impulsamos un programa revolucionario” (p. 5). El primero se refiere a la
lucha de clases desatada en la VII región, en buena medida por la reacción de los
latifundistas frente al avance de los sectores populares, los cuales habrían logrado levantar
un programa revolucionario y una propuesta de unidad, materializado aquello en el apoyo a
María Elena Mery para las elecciones que se avecinaban. El segundo artículo, también
relacionado con Linares, se refiere a las acciones desplegadas por los campesinos, la
reacción de los latifundistas y las vacilaciones y concesiones del gobierno. El tercer artículo
se basa en las palabras de Anselmo Cancino, presidente del Consejo Provincial Campesino
de Linares, quien se refiere a la elección complementaria y el nuevo escenario de lucha en
que se enfrentaría.
En la página 6 aparece un artículo sobre Bolivia - “Enseñanzas de una
contrarrevolución” -, el cual si bien se refiere a los hechos de nuestros vecinos, evidente y
explícitamente va estableciendo una relación con los hechos chilenos: división y vacilación
en la izquierda, unidad de los contrarrevolucionarios.
En la página 7 aparece la sección “El pueblo lucha”, la cual se refiere a hechos
particulares suscitados en la población “La Bandera” y canal 13, entre otros. En esta página
además se estructuran dos artículos relacionados con el FTR, “Renovación sindical y
movilización revolucionaria” y “El programa de lucha del FTR del carbón”. Ambos se
refieren a las elecciones sindicales que se avecinaban, el primero dando cuenta de los
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avances que había logrado el FTR en la zona, y el segundo presentando detalladamente el
programa levantado para las elecciones.
Finalmente, en la página 8 aparece el artículo “FRENAP: un paso más en la
escalada de la derecha”, dándose cuenta en él de la coordinación de sectores empresariales
para entrampar y enfrentar la acción del gobierno.

* Año VI, número 13, 19 de enero:
En página 2 aparecen dos artículos relacionados con el movimiento estudiantil,
“Todo el poder a las bases” y “La FEC seguirá siendo un bastión de las luchas
estudiantiles”. El primero está relacionado con el movimiento estudiantil de la Universidad
de Chile, donde no habría una concordancia entre las propuestas y formas de lucha de la UP
y el FER, mientras que el segundo se refiere a las elecciones en la Universidad de
Concepción, donde el MUI habría perdido la conducción de la federación.
En la página 3 aparece la editorial, que en esta oportunidad se focaliza en dar cuenta
del carácter fascista de Eduardo Frei y, con ello, del carácter fascista de la burguesía que se
nucleaba en torno a él. La editorial se titula “El fascismo muestra la cola” (fotocopia).
En las páginas 4 y 5 aparece el artículo “Parlamento: la punta de lanza del
fascismo”, dando cuenta de los vínculos entre los parlamentarios y los grupos de poder del
país, de ahí su política de freno a los proyectos del gobierno. Además, se refiere a los gastos
del congreso, mientras que no aprobarían beneficios básicos para el pueblo.
En la página 6 aparece una nota internacional, “Como los vietnamitas ayudan con su
lucha al pueblo chileno”, refiriéndose así al tema del imperialismo y las dificultades que
encontraba en el sudeste asiático.
En la página 7 solo informaciones sobre el movimiento popular. Así, aparece la
columna “El pueblo lucha” (constitución del comando nacional del FTR, reunión del FTR
de Valparaíso, trabajos de verano del FER - MUI) y tres artículos más extensos: “FTR del
carbón: importante victoria”, “Municipalidad de Las Condes: trabajadores se organizan” y
“Trabajadores impulsan programa antifascista”. El artículo primero es obvio en su
contenido, dando además los datos de varias elecciones en el sector. El segundo artículo
apunta a los conflictos existentes entre el alcalde del PN y los trabajadores de la
municipalidad, llamando estos últimos a la creación de una asamblea comunal. En el tercer
y último artículo se detallan las actividades que realizarían los pobladores de la “26 de
enero” para celebrar el segundo año de vida de la población.
Por último, en la página 8 aparece un artículo sobre Linares, destacándose las
formas de movilización para activar a las bases y el programa levantado para enfrentar la
elección y la lucha en general.
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* Año VI, número 14, 25 al 31 de enero:
En la página 2 se estructura un artículo sobre la población “26 de enero”, titulado
“26 de enero: vanguardia en la lucha”. El artículo es una historia de la población y, de paso,
de la organización revolucionaria de los pobladores.
En la página 3 aparece la editorial (fotocopia), la cual hará referencia a las
elecciones complementarias de la VII región, analizando el porqué de la derrota y como
aquello era previsible dado el carácter del sistema. Además, de paso se critican algunas
conductas de la UP - sectarismo, vacilaciones - que fortalecerían a la burguesía.
En las pp. 4 y 5 aparecen artículos relacionados con la derecha, en especial con sus
segmentos económicos, planteándose cómo se seguía organizando para entrampar la acción
del gobierno, en aquélla oportunidad ligándose con los sectores del comercio detallista y
pequeños empresarios, en una clara opción de cooptación de los sectores medios. Dos de
los artículos son “Clanes económicos estafan a 200.000 comerciantes” y “El fascismo y las
clases medias”.
En la página 6 aparece un artículo internacional titulado “Como en Chile:
campesinos mexicanos luchan por la tierra”, haciendo una breve historia de las luchas
campesinas mexicanas desde la revolución hasta la década de los 70.
En la página 7 aparecen dos artículos relacionados con el movimiento campesino. El
primero se titula “Avanza la movilización campesina” y se refiere al desarrollo del MCR en
la provincia de Santiago, mientas que el segundo lleva como título “Linares: la burguesía
perderá sus dedos”, dando cuenta de una serie de acciones desarrolladas por la derecha para
intimidar al movimiento popular de la zona.
Finalmente, en la página 8 aparece el artículo “Medios de comunicación:
trabajadores revolucionarios exigen una política consecuente”, el cual versa sobre las fallas
de la política comunicacional de la UP, tanto en lo referente a sus contenidos como a la
administración de esos espacios. A la vez, se presenta sucintamente lo que serían los
postulados de los FTR ligados al sector.

* Año VI, número 15, 1 al 8 de febrero:
En la página 2, en la sección “El pueblo lucha”, aparecen cuatro notas pequeñas,
una referida a la participación del FTR en el paro de la Compañía Minera Hoschild, otra
sobre la participación del MCR en una elección sindical en Colchagua, una tercera sobre la
creación del FTR en Quimantú, y una cuarta que da cuenta de la participación del MUI de
la UC en las movilizaciones contra Hasbún. En la misma página 2 aparece el artículo
“Nueva Habana”, modelo de organización revolucionaria”, informándose en él de algunas
de las formas de organización que habían adoptado sus habitantes. Finalmente, en la página
2 se informa escuetamente de la realización del encuentro de la Organización Continental
Latinoamericana de Estudiantes, donde el MIR habría enviado un representante.
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En la página 3 aparece el artículo titulado “El salario de los trabajadores está en el
bolsillo de los patrones”, refiriéndose al acuerdo CUT – gobierno respecto al tema de los
reajustes y los vacíos o debilidades de aquel, a la par que se presenta la propuesta del FTR
frente al tema salarial.
Finalmente, en la página 4 aparecen dos notas vinculadas al tema campesino,
específicamente a la toma de un pequeño fundo en San Javier, y si bien no se identifica al
MCR en ella, los postulados de los campesinos hacen referencia a su programa.
* Año VI, número 16, 8 al 15 de febrero:
En la página 2, en la sección “El pueblo lucha”, las notas que aparecen se relacionan
con el FTR de la Empresa Pesquera Harling (movilización para expulsar al patrón), el
congreso a realizarse en la población “Nueva La Habana”, el triunfo del candidato FER - JS
en la escuela de Periodismo de la U de Chile sede Valparaíso, y la toma de un fundo de
Casablanca por parte de campesinos del MCR. También en la p. 2 aparecen dos artículos
vinculados con el movimiento campesino, el primero titulado “Consejos llaman a acabar
con la justicia de los ricos”, y que se refiere a las Consejos Comunales Campesinos de
Cautín y su exigencia de libertad a los mapuches de Chesque, y “Campesinos dan ejemplo
de solidaridad y organización”, refiriéndose a las tomas de fundos que habían realizado
militantes del MCR de Paine.
En la página 3 aparece la editorial (fotocopia), en la cual se realiza un análisis y
crítica de las tácticas y estrategias del PC, a la vez que se especifica, en un contrapunto, la
propuesta del MIR.
En las pp. 4 y 5 aparecen tres notas vinculadas al FTR y la CUT: “Por una CUT
para avanzar: trabajadores a la ofensiva” (pp. 4 y 5), donde se realiza un breve balance del
crecimiento del FTR a la vez que se señalan sus candidatos a la elección de la central;
“Plataforma FTR” (p. 4. Fotocopia), donde en detalle se presenta la propuesta del MIR para
el sector, y; “La CUT debe ponerse a la vanguardia del proceso” (p. 5), que corresponde a
una entrevista a Alejandro Alarcón (candidato MIR a la secretaría general de la CUT) y su
visión respecto a la central.
En la p. 6 aparece el artículo “No admitiremos que el PC utilice a la FEC para
facilitar maniobras fascista de la DC”, el cual se estructura en torno a la entrevista de
Martín Hernández, refiriéndose este, entre otros temas, a la propuesta del MUI para el
ámbito universitario y a las relaciones del PC con la DC.
En la p. 7 se hace referencia al FTR, específicamente al de los obreros municipales
de la municipalidad de Las Condes, dándose a conocer algunas problemáticas en la
administración de la comuna y las propuestas del FTR para superar aquellos.
Finalmente, en la página 8, a través del artículo “Pactar con la DC es una traición a
los trabajadores” (fotocopia), se realiza una crítica a la opción de la UP de buscar acuerdos
con algunos sectores de la oposición.
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* Año VI, número 17, 15 al 22 de febrero:
En la página 2 se organiza la columna “El pueblo lucha”, refiriéndose al FTR del
carbón y la realización de su primer congreso, al peso electoral del FTR del astillero “Las
Habas” de Valparaíso, a la creación del FTR del SUTE (Sindicato Unico de Trabajadores
de la Educación), y a la futura realización del primer congreso provincial del MCR de
Linares. En la misma página aparece al artículo “Trabajos de verano para forjar unidad
revolucionaria”, donde se explicitan los contenidos que desarrollaría el MUI – FER en los
trabajos de verano para colaborar con el movimiento campesino.
En la página 3 aparece la editorial, titulada “Porque es necesario denunciar al
fascismo democratacristiano” (fotocopia), en la cual el MIR explicita el porqué ellos
consideraban a la DC como un partido fascista, cuestión que no compartían algunos de sus
aliados políticos.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Alianza obrero – campesina para hacer la
revolución”, el cual se basa en las palabras de Alejandro Manque, candidato del MCR a la
CUT. Entre otros temas, en la entrevista se hace referencia a las tomas de fundos y a los
Consejos Comunales Campesinos. También en la p. 5 aparece el artículo “FTR en la
pequeña industria: sindicalización y control obrero”, señalándose en él la política que el
MIR orientaba hacia las industrias que no pasarían al área social y que por lo tanto
seguirían en manos de sus dueños.
En la p. 6 se incorpora un artículo relacionado con el imperialismo, “Plan ‘Alfa’
amenaza a Chile”, el cual se refiere a la intención del Brasil, “gendarme del imperialismo
yanqui”, de controlar políticamente al continente.
En la p. 7 aparece el artículo “La política del MIR en el campo. Una respuesta a los
ataques del Partido Comunista” (fotocopia), donde se da a conocer, sucintamente, la
política agraria del MIR, realizando a su vez un contrapunto con la política del PC para el
sector.
Finalmente, en la página 8, en el artículo “Nueva La Habana: tradición de lucha,
perspectiva de combate”, se realiza una breve historia de la población, llamando la atención
especialmente sobre sus formas de organización.

* Año VI, número 18, 23 al 29 de febrero:

En la página 2 aparece el artículo “En el carbón: unidad para avanzar”, y se refiere
específicamente a la plataforma levantada por el FTR y el PS para llevar a cabo la dirección
del sindicato industrial Schwager.
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En la página 3 se estructura la editorial – “Renegociación de la deuda externa: se
impone rectificar el rumbo” -, en donde el MIR cuestiona la forma en que la UP había
manejado sus relaciones con el FMI y, con ello, con el imperialismo.
En las pp. 4 y 5 aparecen dos artículos relacionados con el FTR. El primero se titula
“En Hirmas trabajadores exigen real participación” (p. 4), colocándose el acento en la
burocratización que se había generado en las industrias intervenidas, limitándose la
participación real. El segundo artículo por su parte, y que ocupa ambas páginas, se titula
“Para hacer propaganda revolucionaria es necesario una política revolucionaria”, y se
articula en torno a una entrevista a Gladys Díaz, candidata del FTR a la CUT, quien se
refiere críticamente a la política comunicacional de la UP, además de señalar la posición
del MIR respecto a la CUT.
En la p. 6 aparece el artículo “Vietnam: Nixon habla de paz para esconder su
derrota”, señalándose algunas características que había tenido la guerra en el sudeste
asiático.
En la p. 7 aparece también un único artículo, titulado “Mujeres se organizan para
luchar mejor”, dándose cuenta en él del surgimiento del Frente de Mujeres Revolucionarias
(FMR).
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Programa de Linares: exigencia
campesina”, el cual se basa en las propuestas surgidas desde el congreso provincia del
MCR de esa provincia.

* Año VI, número 19, 29 de febrero:
En la p. 2, en la sección “El pueblo lucha”, aparece tres notas, una referida a la
creación del FTR en la empresa de transportes “Vía Sur”, otra que da cuenta de las
protestas y movilizaciones de algunas poblaciones de Valparaíso lideradas por pobladores
miristas, y una tercera que se refiere al MCR de Colchagua. En la misma página aparecen
dos artículos vinculados con el movimiento popular, “FTR de Hirmas: el sindicato a la
cabeza de las luchas”, donde se da a conocer la propuesta del FTR para la elección del
sindicato, y “Contra el patrón y la burocracia”, relacionado con el MCR de Casablanca.
En la p. 3 se estructura la editorial, titulándose “El proyecto DC de las tres áreas:
nuevo golpe a los trabajadores” (fotocopia), identificándose tres puntos: el análisis de la
propuesta de la DC, las críticas a la UP por la forma en que había manejado el tema, y la
política propuesta por el MIR para enfrentarlo.
En las pp. 4 y 5 se organizan dos artículos, “Los trabajadores tenemos la razón y la
fuerza”, estructurado en torno a una entrevista a un miembro del FTR del carbón, quien se
refiere a la CUT y a la propia política del frente de trabajadores, y “MCR: conciencia,
movilización y poder campesino” (fotocopia), que se refiere en forma relativamente amplia
a los acuerdos adoptados por el congreso provincial del MCR de Linares.
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En la p. 6 aparecen dos artículos, uno relacionado con Ecuador – “El pueblo sigue
ausente en la lucha por el poder” – y otro con el trabajo poblacional del MIR – “Nueva La
Habana. Pobladores eligen conducción revolucionaria” -, dándose cuenta en este último de
las elecciones de la directiva de la población y del triunfo de la lista articulada en torno a
los militantes miristas.
En la p. 7 aparece el artículo “Obreros de Yarur: defenderemos nuestra industria y
lucharemos para que se estaticen las otras”, organizándose en torno a dos ejes, las críticas a
las propuestas de la oposición para frenar las requisiciones, y el programa del FTR para la
fábrica.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Un carnicero de pueblos visita China”,
donde se analiza el carácter de la política internacional de Nixon.

* Año VI, número 20, 7 de marzo:
En p. 2 se organiza la columna “El pueblo lucha”, identificándose notas
relacionadas con el FTR de Valparaíso (triunfo en el sindicato de la construcción), el MCR
de Hualañe (toma de fundo, reclamo de mejor atención médica) y MUI – FER de
Concepción (movilización por la democratización del acceso a la educación superior).
Además, en la misma página, a través del artículo “Hay que dar garantías al dueño de ‘La
Mañana”, se cubre la disputa existente entre los trabajadores del periódico y el dueño, a la
vez que se aprovecha de cuestionar la política de la UP frente a los medios de
comunicación de la oposición. Finalmente, en esta página hay una nota relacionada con los
pobladores - “En ‘La Bandera’: movilización contra la burocracia” -, la cual se refiere a las
protestas de los pobladores contra CORHABIT por no cumplir con sus programas.
En la página 3, en la editorial titulada “Los patrones declaran la guerra al pueblo”
(fotocopia), se da cuenta de los límites que va alcanzando la estrategia de la UP frente a la
acción de la oposición y el imperialismo y la necesidad de revertir aquella lógica con la
movilización del pueblo.
En las pp. 4 y 5 aparecen dos artículos relacionados con las fuerzas de la oposición,
“A parar a los yanquis” y “El fascismo y los militares” (p. 5). El primero se refiere a los
embargos al cobre que estaba propiciando EEUU y la complicidad que en ello tenía la
burguesía chilena, y el segundo ya va dando cuenta del interés de la burguesía de arrastrar
a los militares a su política, de ahí la necesidad de adelantarse en sus objetivos.
En la p. 6 aparece un artículo vinculado con el sector poblador, titulándose
“Concepción: gobierno no escucha a pobladores”, indicándose en él algunas de las
propuestas del MPR penquista.
En la página 7 aparece el artículo “Para terminar con la cesantía terminemos con los
patrones”, señalándose que las políticas de la UP no habían logrado poner fin a la cesantía,
y aquellos solo se obtendría con la socialización de los medios de producción.
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Finalmente, en la p. 8 se organiza un artículo, relacionándose este con el FMI –
“Negociar con FMI es transar los intereses del pueblo” -.

* Año VI, número 21, 14 de marzo:
En p. 2, en la columna “El pueblo lucha”, se hace referencia a la toma de un fundo
en Talca, al desalojo de los campesinos de un MCR de Colchagua y a la conformación del
Comando Zonal del MCR de Molina. Además, en el artículo “U de Chile. Reagrupar
fuerzas para avanzar” se hace referencia a la política conciliadora de la UP en la
universidad, lo cual estaría permitiendo el fortalecimiento de la oposición.
En la p. 3, en la editorial “Contra la ofensiva fascista: disolver el parlamento”
(fotocopia), se hace referencia a los pasos dados por EEUU y la burguesía chilena para
frenar al gobierno, valiéndose, entre otros espacios, del parlamento para llevar a cabo
aquello, de ahí la propuesta de poner fin a la conciliación y “aplastar al parlamento”.
En las pp. 4 y 5 aparece un único artículo, titulado “Hirmas: unidad revolucionaria
contra el sectarismo”, tratando en él de las pugnas que existirían entre los trabajadores mas
radicalizados y la directiva sindical, la cual haría una conducción verticalista y sectaria.
Como parte de ese artículo o relacionado con él, aparece el escrito “Gobierno, sindicato y
partido”, donde se teoriza la problemática suscitada en la textil Hirmas, definiéndose la
función y relación que existiría entre los tres actores definidos, gobierno, sindicato y
partido.
En p. 4 aparece un artículo titulado “PIR: caballo de Troya de la burguesía”, donde
se hace una furibunda crítica a ese partido de la UP.
En p. 5 aparecen dos artículos, uno relacionado con los campesinos y otro con los
pobladores. El primero se titula “Campesinos de Linares se mantienen a la ofensiva” y se
refiere a las movilizaciones lideradas por el MCR para impulsar la efectiva implementación
de la “declaración de Linares”, mientras que el segundo se titula “Concepción: grupo móvil
reprime a pobladores” y se refiere, mas que a la represión en sí, a la burocracia que
impregnaría a CORVI, de ahí la ocupación de sus oficinas.
En p. 6 hay tres artículos relacionados con “El Mercurio”, “A expropiar El
Mercurio”, “Para servirlo, patronito Agustín” y “Como se fabrica una campaña”, y los tres
se relacionan con la postura de oposición que tenía el diario y por lo tanto la necesidad de
expropiarlo.
En pp. 7 y 8 aparece una declaración titulada “El MIR: a los obreros, pobladores,
campesinos, estudiantes y soldados” (fotocopia), en la cual se señala la contraofensiva que
estaría desatando la oposición a través del parlamento, la tendencia conciliadora que frente
a ello desarrollaba la UP, y la necesidad de enfrentar a la oposición y a los conciliadores
con la movilización de masas, para lo cual se propone un programa de lucha.
Finalmente, en las pp. 9 y 10 se presenta una segunda declaración del MIR,
titulándose “A aplastar la ofensiva reaccionaria de los yanquis, el PN y el PDC”
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(fotocopia), siendo en la práctica una lectura muy similar a la declaración anterior,
detallando sí la estrategia de la oposición interna y externa.

* Año VI, número 22, 21 de marzo:
En p. 2, en columna “El pueblo lucha”, aparecen referencias al FTR de CINTAC
que se había tomado la empresa, a la actuación del MPR de la población “José María Caro”
en su pugna con dirigentes DC, y a las asambleas comunales promovidas por el MCR de
Paine, Buin y María Pinto. En la misma página se informa de la constitución de un nuevo
campamento en Santiago, titulándose el artículo “Moisés Huentelaf, nace otro frente de
combate”. Finalmente, en el artículo “Transporte: expropiación sin indemnización” (p. 2) se
hace referencia a las luchas y propuestas desarrolladas por los trabajadores de “Vía Sur”.
En p. 3 se estructura la editorial, titulándose “Represión al MIR, represión al
pueblo” (fotocopia), explicándose en éste el porqué los sectores dominantes exigían la
represión al partido y, a la vez, el porqué algunos sectores de la UP se esforzaban por
aislarlos.
En las pp. 4 y 5 se organiza una nota central y dos subsidiarias, “El terror blanco de
El Mercurio”, “¡A callar a los patrones¡” y “¿Porqué nos atacan?”, relacionándose las tres
con señalar la función que cumpliría “El Mercurio” para la oposición.
En p. 6 aparece la nota “Alternativa revolucionaria en la Universidad”, la cual se
refiere a la preparación de la izquierda revolucionaria para enfrentar las elecciones de rector
de la U de Chile.
En p. 7 se vuelve con el conflicto de Hirmas, titulándose el artículo “En Hirmas:
seguir avanzando a la cabeza de la lucha”, señalándose esta vez que el conflicto había
acabado, dándose a conocer así los objetivos logrados y especialmente explicitándose la
pugna suscitada con el PC por su conducción burocrática y vertical.
Finalmente, en p. 8 aparece el artículo “Frente al odio organizado de los patrones,
lucha campesina”, señalándose el nivel de agudización que había ido alcanzando la lucha
de clases en las zonas agrarias.

* Año VI, número 23, 28 de marzo:
En p. 2 se organiza la sección “El pueblo lucha”, apareciendo una única nota que da
cuenta de la participación de los diversos frentes de masa del MIR en una actividad
convocada por la CUT.
En p. 3 se estructura la editorial, titulada “Solo el avance de las masas asegura éxito
del proceso” (fotocopia), y en ella se hace referencia a la ofensiva de la oposición y a la
actitud tomada por el movimiento popular para enfrentarla.
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En las pp. 4 y 5 aparecen tres notas relacionadas con la Universidad de Chile: “¡A
quitar a la burguesía...¡”, que realiza un breve análisis sobre el carácter de la lucha que se
libraba en la universidad; “Lo importante es saber al servicio de quien estará la U”, que es
una entrevista a Pascal Allende a propósito de su postulación a la rectoría, y; “U de Chile:
bases universitarias eligen candidato”, que se refiere a la proclamación de Pascal Allende
como candidato.
En p. 6 aparece un reportaje a los campesinos del MCR encarcelados producto de la
fallida toma del fundo “Chesque”. El reportaje se titula “La lucha es dura y larga”. También
en la p.6 aparece la nota “Textil Andina’: trabajadores exigen expropiación”, donde se hace
referencia a la toma de esa industria.
En p. 7 se organiza una única nota - “Unidad de los trabajadores del mar”, que es
una referencia a las luchas desarrolladas en la “pesquera Harling”.
Finalmente, en la p. 8 aparece una breve nota referida a la ITT – “A cortar las
manos de los cómplices de la ITT” – y otra referida a los planes de algunos sectores
productivos para enfrentar al gobierno – “SOFOFA dice que explotación es derecho
sagrado” -.

* Año VI, número 24, 4 de abril:
En p. 2 aparece el artículo “Ramón Barceló: a luchar en la universidad”, y se refiere
a la candidatura mirista al Consejo Normativo Superior de la U de Chile y a la visión que
de esta instancia tenía el MIR.
En la p. 3 se organiza la editorial, titulándose “El camino de la revolución es el
camino de las masas” (fotocopia), insistiéndose en ella en la conspiración de los patrones,
los errores de la UP para enfrentarla y el desarrollo de los sectores revolucionarios.
En las pp. 4 y 5 aparecen dos notas vinculadas al FTR, “El FTR va a la CUT a
luchar”, que se refiere al acto de proclamación de los candidatos FTR a la elección de la
central, y “Victoria revolucionaria en Hirmas”, que da cuenta del triunfo del FTR de esa
textil en las elecciones sindicales internas.
En la p. 6 aparece una breve nota sobre el ERP – “¡A la cárcel del pueblo los
explotadores del pueblo¡” – y otra sobre los trabajadores de Sindelen y su lucha por la
estatización de la industria – “Sindelen, trabajadores por la estatización de la industria” -.
En p. 7 aparece un artículo referente al MCR y sus luchas, en este caso la toma del
fundo “Nehuentue”. La nota se titula “Campesinos de Cautín: trabajar la tierra para todos”.
Finalmente, en la p. 8 aparecen dos notas relacionadas con la “oposición externa” y
sus aliados. La primera se titula “Continúa la agresión imperialista”, refiriéndose a la
renegociación de la deuda externa, y “El golpe yanqui tiene socio en Chile”, que trata
directamente el vínculo entre la ITT y “El Mercurio”.
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* Año VI, número 25, 11 de abril:
En p. 2 apareen dos artículos vinculados a la U de Chile, “Pascal: nuestro programa
busca proletarizar la universidad” y “U de Chile: se lucha igual que en las fábricas y en los
fundos”. El primero se basa en una entrevista a Pascal Allende en su calidad de candidato a
rector de la U de Chile, y la segunda hace referencia parcial a las propuestas de la izquierda
revolucionaria para la universidad.
La editorial de la p. 3, titulada “Basta de conciliar y dividir: unir al pueblo, avanzar
con el pueblo” (fotocopia) no se aleja mucho de las dos editoriales anteriores, es decir,
plantea la puesta en marcha de una ofensiva de la oposición, la conciliación mas que el
enfrentamiento por parte del gobierno, y la resistencia y lucha que se daría desde el
movimiento popular.
En las pp. 4 y 5 (fotocopias) aparecen solo notas relacionadas con el FTR y la CUT.
Una de ellas se titula “I de izquierda: los trabajadores ya tienen su lista”, y se refiere a la
inscripción de la lista del FTR – MCR para la elección sindical y a los vínculos que se
habían ido desarrollando con la IC. La segunda nota se titula “Programa revolucionario a la
CUT”, y corresponde a la propuesta central del FTR. La tercera y última nota se titula
“FTR a la CUT. Organización por la base para ponerse a la vanguardia”, donde se
explicitan algunos de los planteamientos del FTR: discusión en las bases, dirección obrera y
control obrero.
En la p. 6 se presenta una nota sobre la UNCTAD, su significado y la forma en que
la izquierda revolucionaria debía posicionarse frente a ella. La nota se titula “La UNCTAD
debe ser una tribuna para el pueblo”. También en la misma página aparece la nota “Hirmas.
La mayoría rechazó el sectarismo”, que trata del triunfo del FTR en aquella industria.
En la p. 7 se organiza la nota “FTR – IC. Esta es la unidad para avanzar”, y trata del
acuerdo que desarrollaron ambos referentes para enfrentar la elección sindical, y esto en
palabras de Nelson Gutiérrez. En la misma página aparecen dos notas referidas al
movimiento poblador, “Adelante con la Central Unica de Pobladores”, que trata sobre la
creación de esa organización y la opción de la JPR de integrarse a ella, y “Concentración
del MPR”, la cual se hacía para protestar contra el burocratismo de algunos organismos.
Finalmente, en la p. 8 se presentan tres notas que dan cuenta de la unificación de la
oposición y/o sus vínculos con el imperialismo: “Los títeres de la ITT”, “Ofensiva contra
los patrones” y “Alternativa chilena, revolución o reacción”.

* Año VI, número 26, 18 de abril:
En p. 2 aparece la columna “El pueblo lucha”, cubriéndose noticias del FTR
(Industria Manufacturera de Fantasías y la toma de sus instalaciones), MPR (movilización
contra el burocratismo, encuentros MPR locales) y FER (movilización contra conducción
DC en la FESES). En la misma página aparece el artículo “Pascal – Moore: un programa
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para avanzar”, que se refiere a la propuesta de la izquierda revolucionaria para las
elecciones de la U de Chile. Además, una tercera nota se refiere a los acuerdos que se
habían logrado en Buin entre la UP y el MCR para impulsar un programa común. La nota
se titula “Buin: UP y MCR se unen para impulsar lucha campesina”.
La editorial, titulada “La lección de la marcha fascista: al enemigo hay que tratarlo
como enemigo” (p. 3. fotocopia) se refiere específicamente a la articulación y fuerzas que
había logrado la oposición, de ahí la necesidad de estar alertas.
En las pp. 4 y 5 aparecen cuatro notas con temas diferentes cada una: “El PC y la
ultraizquierda”, que se refiere a los ataques del PC al MIR y la IC; “Los patrones usan las
fábricas para producir balas”, que trata en específico del FTR de Siam di Tella; “La bandera
es de Chile y Chile es del pueblo”, que se refiere a la marcha organizada por la oposición,
y; “Terror fascista en La Reina”, que trata sobre el accionar de grupos fascistas en esa
comuna.
En la p. 6 aparece una nota relacionada con la temática del imperialismo y el FMI
titulada “De Mendoza a Santiago: se extiende agresión imperialista”. A su vez, aparece la
nota “Lampa y Batuco: el poder a los Consejos Comunales”, haciendo referencia a su
movilización contra las autoridades municipales de Lampa.
En la p. 7 se organizan dos notas, “Empresas de Trabajadores: maniobra fascista de
la DC” y “Obreros de FACOL participan en tomas de fundo”. La primera se refiere a la
propuesta de la DC tendiente a buscar una base de apoyo en el sector de trabajadores,
mientras que la segunda hace referencia a la empresa FACOL y el apoyo de sus
trabajadores a los campesinos del sector.
Finalmente, en la p. 8 aparecen dos notas relacionadas con el FTR, una que da
cuenta de la proclamación de la lista del FTR en Valparaíso (no se percibe el título) y otra
que se refiere al FTR del carbón, titulándose la nota “Nueva victoria del FTR en el carbón”.

* Año VI, número 27, 25 de abril:
En p. 2 aparece la columna “FTR a la CUT”, donde se realiza un breve recuento de
las actividades que desplegaron los candidatos miristas en el norte. En la misma página
aparecen dos notas relacionadas con los trabajadores, “Obreros y cesantes: control obrero
en INAFECO (Chillán)” y “Obreros y cesantes: toman Maltería Sur”. En la primera de ellas
se tratan las luchas de los trabajadores de la “Industria de Fertilizantes y Colas”, mientras
que en la segunda se ve el caso de la acción conjunta los trabajadores de “Maltería Sur”y
los pobladores del campamento “Luciano Cruz” para resolver sus problemáticas.
En la p. 3 se organiza la editorial, titulada “La marcha del 18: Las masas exigen una
conducción revolucionaria” (fotocopia). En ella, el MIR plantea que la UP, pese a seguir
contando con un fuerte apoyo de masas, no es capaz de conducirlas hacia la revolución, de
ahí la necesidad de “unidad de los revolucionarios” para orientarlas en aquel sentido.
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En la p. 4 aparece la nota “Proyecto Carmona: los patrones preparan guerra contra el
pueblo”, y en ella el MIR ya anticipa el significado y el impacto que podía tener la ley de
control de armas para el desarrollo del proceso.
En p. 5 se incorpora el artículo “Deuda externa: soga corta para Chile”, donde se
hace referencia a la renegociación de la deuda que buscaba Chile y los requisitos que para
ello colocaba EEUU.
En p. 6 aparece una nota internacional, esta vez sobre los Tupamaros y su estrategia
de poder. La nota se titula “La cuarta etapa: Tupamaros empiezan el asalto al poder”.
En p. 7 aparece una nota relacionada con una textil y las luchas de sus trabajadores
para conseguir el paso al área social, encontrándose con la resistencia del PC. La nota se
titula “Pollak no ira al área mixta”. En la misma página aparece una nota sobre el periódico
“El Clarín”, el cual estaba viviendo la movilización de sus trabajadores. La nota se titula
“Diario Clarín: trabajadores exigen columna”.
Finalmente, en la p. 8 aparecen dos notas relacionadas con la U de Chile, “Pascal –
Moore. A ganar la U para la revolución” y “Universidad de Chile: movilización
antiimperialista”. La primera nota se refiere sucintamente a la importancia de la elección,
mientras que la segunda hace referencia a una movilización organizada por el FER de la U
de Chile para repudiar la presencia de “personas indeseables” en la reunión de la
UNCTAD.

* Año VI, número 28, 2 de mayo:
En las pp. 2 y 3 aparece una larga nota organizada en torno a declaraciones de
Miguel Enríquez a “El Rebelde”, planteándose temas como las debilidades de conducción
de la UP, el auge en la movilización de masas y algunas de las propuestas del MIR para dar
cuenta de la problemática del poder, de ahí que la nota se titule “Miguel Enríquez: hay que
resolver el problema del poder” (fotocopia).
En la p. 4 aparece el artículo “La fuerza de los trabajadores esa en su unidad”,
tratando sobre la alianza que desarrollaban el FTR y la IC para enfrentar la elección de la
CUT, y aquello en las palabras de Hernán Aguiló y Jaime Valdivia, candidatos FTR e IC
respectivamente.
En p. 5 aparecen dos notas, una correspondiente a la declaración del FER/FTR/FPR
de la U de Chile frente a los resultados de la elección de rector, y otra referida a la
explotación y lucha de los sectores populares. Esta segunda nota se titula “Jóvenes en las
luchas del pueblo”.
En las pp. 6 y 7 se organiza un único artículo, titulado “FTR: a ganar la CUT para la
revolución y el socialismo”. En este, que se basa en los comentarios de algunos de los
candidatos miristas a la CUT, se tratan temas como el de la “legalidad burguesa”, la
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incondicionalidad de la CUT hacia el gobierno y los objetivos que pretendería desarrollar el
FTR en la CUT.
En la p. 8, y relacionado temáticamente con el anterior, aparece el artículo “La CUT
nació para unir y para luchar contra los patrones”, siendo en la práctica una breve historia
de las organizaciones sindicales chilenas desde la FOCH en adelante.
En la p. 9 se insiste con el tema de la CUT, apareciendo el artículo “A ganar la CUT
para todos los trabajadores”, en donde se hacen nuevas referencias al tema de la unidad y
de una conducción revolucionaria para la central. En la misma página aparece brevemente
expuesto el programa del FTR a la CUT, titulándose el artículo “Trabajador: este es tu
programa revolucionario”.
En las pp. 10 y 11 le corresponde el turno al MCR. Así, en la p. 10 aparece un
artículo/poema bajo el título/enseña de “Nadie nos trancará el paso”, donde se habla de la
falta de tierra y trabajo, del hambre y la explotación pero también de la liberación que se
estaba alcanzando. Por su parte, en la p. 11 se estructura el artículo “MCR: la revolución en
el campo”, haciéndose referencia a la historia del MCR, sus formas de lucha y sus
objetivos.
En la p. 12 aparece el artículo “Es luchando como se avanza”, insistiéndose en el
que solo la lucha del movimiento popular había permitido ir consiguiendo derechos, y solo
esa lucha permitiría a la vez derrotar a los patrones.
En la p. 13 aparece un artículo dedicado a la mujer – “Liberación de la mujer” -,
basándose en los comentarios de tres féminas ligadas a diversos frentes de masas del MIR.
Además, aparece una pequeña plataforma de lucha.
En las pp. 14 y 15 se organizan dos artículos sobre el MPR, “Con los obreros y
campesinos, luchar por la casa y la revolución” (p. 14) y “Organizar, unir y luchar” (p. 15).
En el primero de ellos se hace una historia del poblador en la ciudad desde su arribo desde
el campo hasta la formación de sus poblaciones, particularmente la “26 de Enero”, primera
toma del MIR en Santiago. En la segunda, se realiza una historia del movimiento poblador
ligado al MIR, teniendo como hitos la formación de la “26 de Enero” y la estructuración del
MPR.
Finalmente, en la p. 16 aparece el artículo “1º de mayo: ¡Día de lucha¡”, donde se
hace referencia central a las luchas que habrían desarrollado los trabajadores desde Chicago
en 1886 hasta Chile en 1972.

* Año VI, número 29, 9 de mayo:
En la p. 2, en la columna “FTR a la CUT”, se hace referencia a los actos
desplegados por los candidatos del FTR en Panguipulli, Los Andes y Santiago. A la vez, en
la misma página aparece el artículo “Madereros de Panguipulli: experiencia de lucha”,
donde se hace referencia a los ataques propagandísticos que sufriría el complejo y a las
acciones directas que desplegaron en su momento para formar el complejo.
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En la p. 3 se organiza la editorial - “U de Chile. Rectificar el rumbo...”
(fotocopia) -, la cual tratará el tema de la U de Chile y el fracaso electoral en ella por parte
de la UP, achacando aquello a la “división y desmovilización” que esta última había
provocado en su esfuerzo por capturar a la clase media de la U. En la misma p. 3 hay un
artículo referido a “Nueva La Habana” – “A defender y ampliar las conquistas de los
pobladores de ‘Nueva La Habana”, el cual hace referencia a los ataques sufridos por la
población por parte de la prensa opositora ante el desarrollo de los “tribunales populares”.
En las pp. 4 y 5 aparecen cuatro notas referentes a Vietnam, tratando temas como
las fases de la guerra, el poder popular y las lecciones que dejaba la estrategia vietnamita.
Las notas se titulan “Guerra del pueblo, victoria del pueblo”, “Derrotarlo, mil veces
derrotarlo”, “Todo el pueblo a la ofensiva”, y “Las lecciones de Vietnam”.
En la p. 6 se organiza una nota en torno a un discurso de Fidel, discurso en el cual
este plantea su opción por la implementación de políticas revolucionarias y no reformistas.
El artículo se titula “Fidel: somos partidarios de políticas revolucionarias”.
En la p. 7 aparece un artículo relacionado con los trabajadores de la salud y sus
propuestas de estatización de los laboratorios. El artículo se titula “Expropiar a los
imperialistas que comercian con la salud del pueblo”. En forma mas o menos similar se
plantean los trabajadores de la construcción, quienes plantean que la única forma de
resolver sus cesantías periódicas y el sabotaje patronal era creando una empresa estatal de
la construcción. Estas ideas se desarrollan en el artículo “Trabajadores exigen: Empresa
Nacional de la Construcción”. Finalmente, en esta página aparece la columna “El pueblo
lucha”, haciéndose referencia al 1º congreso del MPR de Chiguayante – Hualqui, a la
formación del campamento “Luciano Cruz” en Santiago y a las elecciones vecinales en “Lo
Hermida”.
Finalmente, en la p. 8, en el artículo “Campesinos de Santiago: por el camino del
MCR”, se hace referencia a la serie de tomas que el MCR estaba desarrollando en los
alrededores de Santiago, impulsando así su programa agrario.

* Año VI, número 30, 16 de mayo:
En la p. 2, en la columna “FTR a la CUT”, se da cuenta de la visita de los
candidatos del FTR al norte y sur de Chile. A la vez, en la misma página se hace referencia
a las luchas, problemas y propuestas de los trabajadores de FENSA, todo esto en palabras
de un miembro del FTR de la industria. El artículo se titula “FENSA: lucha por la
expropiación y contra el sectarismo”.
En la p. 3 aparecen dos artículos, la editorial, titulada “La justicia: tercer frente de la
reacción” (fotocopia), y “Concepción: unidad revolucionaria contra el fascismo y la
conciliación”. En la primera nota se plantea que la justicia se había unido al parlamento y la
prensa en su ofensiva contra los trabajadores, de ahí la insistencia en la necesidad de
reconfigurar los espacios de poder a través de la creación de una Asamblea del Pueblo. En
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la segunda nota por su parte, se hace referencia a la marcha organizada por el MIR y
sectores de la UP para impedir el desarrollo de una movilización de la oposición en la
ciudad, cuestión que habría dado cuenta de la fuerza que habían alcanzado los sectores mas
radicalizados de la izquierda.
En la p. 4 aparece el artículo “Control obrero contra los Durán y los Bulnes”, el cual
hace referencia a las luchas desplegadas por los trabajadores de INCOSA para mejorar sus
condiciones de trabajo, condiciones que solo se asegurarían con un efectivo control obrero.
En la p. 5 aparecen cuatro notas que buscan llamar la atención sobre el carácter de
clase de la justicia, “Movilizarse en defensa de los obreros de SABA” (obreros acusados de
incendiar su industria), “Contra la justicia de los patrones, la justicia de los campesinos”
(protesta campesina por arresto de sus compañeros de Melipilla y Chesque), “El momio no
puede volver al fundo” (impugnación por la intervención de los fundos) y “Rayón Said:
patrones inician nueva escalada” (intentos de devolución de las industrias por orden
judicial).
En la p. 6 aparece artículo referido a los pobladores, específicamente al despliegue
de la acción directa para enfrentar sus problemáticas. El artículo se titula “Ante las
inundaciones: pobladores a la acción directa”.
En la p. 7 aparecen tres notas relacionadas con los campesinos: “Dirigente
campesino: ni un fundo para los patrones”, donde se hace referencia a la luchas del fundo
“El Redil” y al programa del MCR; “Guardias blancas en Conchalí”, donde se informa de
las acusaciones del Consejo Comunal campesino de la zona, y “Curacaví. Campesinos y
obreros una misma lucha”, donde se hace referencia al intento de toma de un fundo y al
apoyo prestado por obreros del sector.
Finalmente, en la p. 8 aparece un artículo internacional, “¡A derrotar la agresión
yanqui¡”, que hace referencia a la política de EEUU hacia Vietnam y los problemas que
aquello le estaría ocasionando en el interior. A la vez, se refiere a la actitud que Chile debía
tomar frente a las agresiones norteamericanas a Vietnam.

* Año VI, número 31, 23 de mayo:
En p. 2 aparece el artículo “Bellavista – Tomé: FTR, una sola línea y ahora a la
CUT”, en el cual se va planteando la forma en que el FTR desarrolló su accionar en
Bellavista y cómo aquello se pretendería emular en la CUT.
En p. 3 se estructura la editorial, titulada “Respuesta a la represión: reforzar la
movilización autónoma de las masas” (fotocopia). En ella se realiza una fuerte crítica a la
UP y particularmente al PC por intentar frenar la movilización popular, lo cual habría
permitido a la oposición contar con el espacio para atacar a la izquierda revolucionaria, de
ahí el llamado de esta a fomentar la movilización autónoma de las masas.
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En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “SOFOFA: sucursal fascista de Patria y
Libertad”, y en el se explicitan las conexiones políticas del organismo gremial con la
oposición, a la vez que las propuestas económicas de aquella institución.
En p. 7 aparece el artículo “Sumar: ¿se está en contra o a favor de los
trabajadores?”, el cual se articula en torno a una entrevista al administrador MAPU de
Sumar algodón, el cual criticará el exceso de burocracia y sectarismo existente en la planta,
coincidiendo así con el FTR y chocando con el PC de la fábrica. Por su parte, en la columna
“El pueblo lucha”, en la misma página, se hará referencia a una marcha organizada por
estudiantes del FER, PS e IC en apoyo a Vietnam, y a una elección sindical donde el FTR
fue en alianza con la IC.
En p. 8 finalmente, aparecen dos notas importantes, “FTR: rechazo a maniobras
sectarias en la CUT” y “Plataforma FTR”. En la primera el MIR acusa al PC por las
maniobras que estaría realizando y que irían directamente en contra del FTR, mientras que
en la segunda se vuelve a presentar, en forma detallada, la propuesta del FTR a la central.

* Año VI, número 32, 30 de mayo:
En p. 3 aparece la editorial, titulándose “Ahora, dar la pelea en el seno de la CUT”
(fotocopia), donde el MIR plantea la importancia de la CUT, la relevancia de participar en
la elección y las tareas que se debían fomentar en ella. En la misma página aparece la nota
“Solo el pueblo puede dar carnet de revolucionario”, que trata de la expulsión del MAPU
de un grupo de militantes que tenía cercanías con el FTR.
En p. 5 aparece la nota “Proyecto Carmona: por qué se envalentona la reacción”,
donde el MIR vuelve a analizar el significado de la “ley de control de armas”, realizando un
paralelo con la ley maldita del 48. A su vez, aparece una segunda nota también relacionada
con los ataques en su contra, en este caso de miembros del PS. La nota en cuestión se titula
“Sorpresas en el PS”.
En la p. 8 aparece una referencia a los sucesos de Concepción de comienzos de
mayo, cuando la izquierda unida impidió la movilización de la derecha. El artículo se titula
“Manifiesto de Concepción: con toda la fuerza del pueblo aplastemos al enemigo de clase”
(fotocopia) y es la reproducción completa de aquel manifiesto, donde entre otras cosas se
propone una articulación mas efectiva de los diferentes órganos de participación popular.
En la misma página hay un segundo documento, esta vez originado en El Salvador. En él,
se repiten ideas como la unidad de la izquierda y la continuación de la lucha, y vuelve a
estar apoyado por el PS, IC y MIR. El artículo se titula “Declaración de El Salvador’: los
mineros y la unidad revolucionaria”.
En pp. 9 – 10 y 11 aparece el discurso pronunciado por Miguel en el cierre de la
campaña del FTR (fotocopia), planteando a grandes rasgos la persecución e intento de
aislamiento por parte de la oposición y el PC, las dos líneas políticas que presentaba la
izquierda y las tareas pendientes para la izquierda revolucionaria.
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En pp. 12 – 13 y 14 (fotocopias) le corresponde su turno a Alejandro Alarcón,
candidato principal del FTR a la CUT, quien orienta su discurso contra la DC y en menor
grado contra el “reformismo”, planteando a su vez una síntesis del programa del FTR y la
necesidad de seguir impulsándolo.
Finalmente, en las pp. 15 y 16 (fotocopias), bajo el título “No habrá salida para este
país, ni habrá camino si se reprime a sectores de la izquierda”, se presenta un extracto de la
conferencia de prensa dada por la Comisión Política del MIR el 22 de mayo, tocándose
centralmente el tema de las acusaciones en su contra y las implicancias y significancias que
tenía la nueva ley maldita para la izquierda y el campo popular.

* Año VI, número 33, 6 de junio:
En la portada aparece ya el primer artículo, titulado “CUT: muchas tareas para el
movimiento obrero” (fotocopia), en el cual se realiza un primer análisis de los resultados de
la elección, planteándose tres elementos: el apoyo obtenido por la DC, el ascenso en la
votación del PS, y la constitución de un “polo revolucionario” en el movimiento obrero.
En p. 3 aparece la editorial, titulada “El reformismo le entregó trabajadores a la DC”
(fotocopia), y el título ya refleja su contenido: la acusación, fundamentalmente al PC, de
haber desarrollado una política conciliadora que habría permitido a la DC acercarse a
sectores obreros, mientras que fomentaba una política sectaria hacia la izquierda
revolucionaria.
En p. 9 aparece el artículo “Dirigentes del PC mienten”, donde el MIR acusa al PC
por la campaña de desprestigio que había desarrollado en su contra, evadiendo de esa forma
la lucha ideológica.
Finalmente, en p. 11 aparece artículo relacionado con los campesinos,
estructurándose el artículo “Los CERA deben ser órganos de poder campesino”, donde se
informa de algunas de las características de esos órganos y las potencialidades que
presentaban para llevar a cabo una política de poder.

* Año VI, número 34, 13 de junio:
En p. 3 aparece la editorial, titulándose “Ley ‘anti tomas’: nuevo zarpazo de los
patrones” (fotocopia), planteándose que esta buscaría limitar la acción directa del pueblo,
cuestión que, según la editorial, la UP habría aceptado sin mayores reparos. A la vez, en la
misma página aparece el artículo “No transar con la burguesía la decisión de las bases”, el
cual se refiere a la reorganización de fuerzas al interior de la CUT y las negociaciones que
aquello habría producido.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Millas: el reformismo descubre sus cartas”
(fotocopia), en donde se analizan algunos de los dichos del dirigente PC, desprendiéndose
de ello elementos “economicistas”, “oportunistas”, “pro capitalistas”, etc.
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En p. 6 aparecen dos notas internacionales. En una de ellas se habla de la
importancia que podría jugar Bolivia para una agresión imperialista, mientras que en la otra
se hace referencia a la posición de un dirigente del PC italiano frente a la izquierda
revolucionaria. La primera nota se titula “Bolivia: con ayuda de Marshall preparan agresión
a Chile” y la segunda “PC italiano: unidad con la izquierda revolucionaria es condición
para la victoria”.
Finalmente, en p. 7 aparece el artículo “CUT: que ningún trabajador quede fuera”, y
básicamente analiza la representación numérica de la central y como aquello explicaría
algunas de las tendencias observables en la elección, de ahí el llamado a luchar por la
sindicalización.
* Año VI, número 35, 20 de junio:
En p. 3 se organiza la editorial “No al parlamento. Si a la movilización de las
masas” (fotocopia). En ella, el MIR se refiere al agotamiento de la “parlamentarización de
la política” que habían “acordado” el PC y la DC y que hacía suponer a los primeros que
era factible avanzar por ese camino, cuando en la práctica el parlamento se había
convertido en el espacio desde donde frenar, vía la legalidad, al movimiento popular.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Empresa de trabajadores: trampa de la burguesía”,
donde se plantea la intención de esa política de la DC; frenar a la UP y dividir a los
trabajadores. En la misma p. 4 aparece el artículo “El parlamento contra el pueblo”, donde
se detallan las dos tareas que se estaría dando ese poder, dividir al pueblo y fortalecer a la
burguesía.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “La verdad sobre la CUT: derrota del
reformismo, esperanza para la revolución” (fotocopia), donde se realiza un nuevo análisis
de los resultados de la elección, el cual no variará de aquel realizado originalmente.

* Año VI, número 36, 27 de junio:
En la p. 2 aparece un artículo relacionado con los campesinos colindantes a
Santiago, quienes se verían afectados por la burocracia excesiva de los organismos
encargados de la reforma agraria. El artículo se titula “Indignación campesina contra los
burócratas”.
La editorial “Unir a los revolucionarios, avanzar con el pueblo” (p. 3 fotocopia),
retoma una línea de análisis que está implícita en todos los artículos, la disyuntiva
reforma/revolución, explicitándose ambas en la señalada editorial.
En pp. 4 y 5 aparece un artículo relacionado con los campesinos, planteando
temáticas como la de los asentamientos y la necesidad de una nueva ley de reforma agraria.
El artículo se titula “Decisión de los campesinos: tierra y poder”. En la p. 5 a su vez,
aparece una nota sobre el otro ámbito donde el MIR estaba concentrando sus
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cuestionamientos; la justicia. Así, la nota se titula “Tribunales de justicia: lo ilegal para el
patrón es legal para el obrero”.
En p. 6 aparece una nota estudiantil, específicamente sobre la preparación de la
izquierda para enfrentar las futuras elecciones de la FECH. La nota se titula “U de Chile:
forjar la unidad desde las bases”.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Sumar poliéster: unidad revolucionaria
para vencer”, que hace referencia a la elección sindical donde el MIR - MAPU y PS irían
juntos. En la nota además se incorpora el programa de la lista FTR – PS.

Referencias al semestre: Durante este semestre es factible identificar cuatro
vertientes centrales, de las cuales a su vez se desprenderán una serie de temáticas
secundarias. Las cuatro vertientes centrales dicen relación con el desarrollo de los diversos
frentes de masas que impulsaba el MIR, el dar cuenta de los pasos que daba contra la UP y
el movimiento popular la oposición interna y externa (PN, DC, Patria y Libertad, Estados
Unidos), el análisis crítico de las políticas desplegadas por la Unidad Popular, y las propias
definiciones que iba desarrollando el MIR respecto a los temas anteriores.
Respecto a la primera vertiente, durante este semestre se hará una referencia
constante al trabajo de masas desplegado, dándosele una particular cobertura al ámbito
campesino y obrero, en especial a este último a medida que se acercaba la elección de la
CUT. La cobertura señalada se orientaba en general a dar cuenta de las movilizaciones que
se desarrollaban en los diversos frentes (contra los patrones y la burocracia
particularmente), las embrionarios organizaciones articuladas a esa altura (comandos de
pobladores, Consejos Comunales Campesinos), los procesos electorales que debían
enfrentar y las plataformas de lucha que se iban levantando, hablándonos esto último de
que los esfuerzos por estructurar un trabajo de masas ya había comenzado a cuajar y que se
iba haciendo necesario cualificar dicha inserción y liderazgo, los cuales, es necesario
precisar, distaban de ser homogéneos, lo cual quedaría demostrado en la elección de la
CUT de mediados de año.
En la segunda vertiente el MIR insiste en plantear los objetivos de mediano plazo de
la oposición, la cual, si bien podía tener tácticas diferenciadas, convergían en una similar
estrategia, la capitulación de la UP y el freno de la movilización popular, de ahí que el MIR
distara de compartir la apreciación de la UP respecto a la posibilidad de llegar a algún nivel
de acuerdo con la Democracia Cristiana para desarrollar una política revolucionaria o
siquiera progresista, y aquella observación del MIR se haría cada vez mas constante a
medida que el sector freista iba alcanzando mayores niveles de manejo de la política de ese
partido. Por otra parte, esta apreciación del MIR redundará en constante referencias al rol
que estaba jugando el parlamento en colocar cortapisas a los proyectos del “reformismo”,
de ahí la propuesta de “cerrar el parlamento” y constituir una “asamblea del pueblo” que se
irá fraguando especialmente hacia el cierre del semestre. Al anterior centro de críticas se
unirá la prensa y el imperialismo, insistiendo el MIR en que se hacía imprescindible
avanzar en la expropiación de los monopolios de la información (en realidad de todos los
monopolios) y en practicar una política más agresiva y de denuncia hacia los EEUU y las
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multinacionales con intereses en Chile, quienes se estaban encargando de ahogar
paulatinamente los recursos de los cuales podía disponer el país en el exterior.
En la tercera vertiente el MIR será implacable, criticando casi la generalidad de los
pasos que iba dando la UP en sus diferentes ámbitos. Así por ejemplo, se harán críticas
constantes a los intentos del “reformismo” por buscar un acercamiento con la Democracia
Cristiana, al freno de la política que se había implementado hasta los primeros meses del 72
y que se reorientaría negativamente luego de los sucesivos “conclaves” (freno a la
requisición de industrias por ejemplo), a la forma en que se habría renegociado la deuda
externa, a la falta de política para enfrentar la evidente y cada vez mas articulada
contraofensiva de la oposición, en síntesis, se criticará su política “defensiva y
conciliadora”, la cual no sólo estaba fortaleciendo al enemigo sino que además debilitando
al campo popular.
Finalmente, las críticas a la UP estarán acompañadas por el despliegue de una
importante elaboración política, la cual evidentemente irá articulándose en relación a las
lecturas que se hacen de la rearticulación de la oposición y su paso a la ofensiva, de la
política “defensiva y conciliadora” del “reformismo” que estaría generando a su vez los
primeros quiebres al interior de la UP, y de la dinámica que va desarrollando el campo
popular. En ese sentido, los elementos centrales de la política mirista en el primer semestre
apuntarán a levantar la política de constitución de la “asamblea popular”, cuyo ensayo
embrionario se llevará a cabo en Concepción sin que tuviera mayores proyecciones, a
buscar puntos de encuentro con algunos de los partidos de la UP, lo que redundará en una
serie de trabajos conjuntos en diversos sectores (elecciones de sindicatos e incluso
elecciones de parlamentarios, como lo ocurrido en Linares), y a acentuar sus vínculos con
el movimiento popular, desarrollando plataformas políticas en los diversos sectores en los
cuales se encontraba inserto, surgiendo por ejemplo la plataforma del FTR, el último de sus
frentes de masas articulado, a la vez que se insiste con la conformación de espacios de
articulación y coordinación sectoriales y territoriales, como los “comandos de pobladores”
y “Consejos Comunales Campesinos”, los cuales serán la base de lo que más tarde será un
elemento central en la política del MIR, los “Coordinadores Comunales de Trabajadores”,
órgano que paulatinamente comienza a ser referido en este primer semestre.
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JULIO 1972 - FEBRERO 1973:
* Año VI, número 37, 4 de julio:
En p. 3, en la editorial titulada “El pueblo rechazará concesiones a la DC”
(fotocopia), se hace referencia a las conversaciones UP – DC y a los beneficios que esta
última estaría logrando, entre ellos la negociación del reajuste salarial, cuestión que el MIR
llamaba a rechazar.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “El nuevo ropaje del imperialismo”, donde se
tratan temáticas como la elección presidencial de EEUU, la crisis económica por la cual
atravesaba ese país, y su despliegue miliar por el mundo.
En p. 7 aparece el artículo “Maipú: unidad desde la base, no en conversaciones de
pasillo”, haciéndose referencia al novísimo cordón Cerrillos y la forma en que se había ido
conformando y las luchas que estaba enfrentando.

* Año VI, número 38, 11 de julio:
En la p. 3, en la editorial “Conflicto en el parlamento. La respuesta la tienen las
masas” (fotocopia), se insiste en la estrategia de la oposición de ir cercando y obstruyendo
al gobierno desde el parlamento, de ahí la necesidad de activar la movilización popular para
enfrentar la reacción de la burguesía.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Así se aplicó en Chile el plan de la ITT”,
presentándose detalladamente los pasos dados por la oposición y el imperialismo entre
1970 y 1972 para debilitar al gobierno.
En p. 7 se organiza el artículo “Perlak: tareas de ‘poder obrero”, el cual tratará de las
propuestas y movilizaciones de los trabajadores de esa conservera de Maipú,
particularmente la idea de control obrero y paso al área social.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “El MIR y las elecciones de Coquimbo”
(fotocopia), artículo que es en la práctica una declaración del Comité Regional Coquimbo
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del MIR, llamando a participar en aquellas elecciones, incorporando el porqué de la
decisión y el “voto programático” propuesto.

* Año VI, número 39, 18 de julio:
En p. 3, en la editorial titulada “Movilizar la energía revolucionaria del pueblo”
(fotocopia), el MIR llama a enfrentar al parlamento, núcleo básico donde se estaba
intentando frenar el proceso, de ahí el llamado a crear una “Asamblea Popular”.
En la p. 4 aparece el artículo “¿Qué es el reformismo?” (fotocopia), donde se
especifican las características del reformismo, contraponiéndolas con aquellas de una
política revolucionaria, es decir, la discusión que atravesaba al MIR y al PC.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Tarea de hoy en Fensa: control obrero de la
producción”, señalándose que pese a la intervención de la industria, los mecanismos de
participación aún no se ponían en marcha, y el control obrero apuntaba a esa participación
negada. En la p. 5 por su parte ya se habla de que el control obrero estaba funcionando en
algunos lugares, de ahí el título del artículo: “En Perlak: se ejerce el poder obrero”.
En p. 7 aparecen tres notas: “Cinco conserveras tomadas: la lucha es mas grande
que un pliego”, que se refiere al pliego petitorio conjunto de los trabajadores de esa rama;
“La Granja: control popular sobre los precios”, que trata de la propuesta de sectores
pobladores de instalar almacenes populares en todas las poblaciones, y; “Pobladores:
estatizar la locomoción”, donde se plantea la propuesta no solo de estatización sino que
además de su control a través de “comandos de la locomoción”.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Aquí esta un pueblo dispuesto a
combatir”, en el cual se plantea la reactivación de la movilización popular y su
ejemplificación en la última actividad popular realizada (12 de julio).

* Año VI, número 40, 25 de julio:
En p. 3 aparece la editorial, titulada “Mantener la ofensiva, corregir el rumbo”
(fotocopia), donde se hace referencia a la política que se estaba desarrollando en esos días,
acusándose a la izquierda revolucionaria de estar desarrollando expropiaciones y asaltos,
frente a lo cual el MIR plantea que en aquel momento aquello era errado ya que el periodo
daba oportunidades para desplegar otro tipo de política. Aún así, critican la rapidez con que
los tribunales tomaban los casos donde se acusaba a militantes de la izquierda, rapidez que
no aplicaban cuando se trataba de miembros de la oposición.
En p. 4 aparece la “Declaración del Secretariado Nacional del MIR” (fotocopia),
donde el partido saludaba a la Revolución Cubana en su aniversario y hacía referencia a las
características que esta había presentado, planteando que uno de los problemas principales
que había enfrentado y resuelto era el del poder, y claramente con aquello se estaba
haciendo referencia a la coyuntura que se vivía en ese momento en el país.
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En p. 6 aparece el artículo “FTR de Clarín: Ganar de nuevo para seguir luchando”,
el cual se refiere a las futuras elecciones del sindicato y la postulación de una lista conjunta
FTR - PS - independientes para enfrentar a la lista PC. Una de las propuestas de la lista era
el control obrero y la estatización de los monopolios periodísticos.
En p. 7 aparece el artículo “Alarcón: después de la CUT avanzan las posiciones
revolucionarias” (fotocopia), el cual realiza un análisis de los resultados de la elección,
valorando la votación del FTR y dando a entender que la explicación de su baja votación
estaría relacionada con la falta de sindicalización de aquellos sectores con los cuales el FTR
se había vinculado mas fuertemente, como los campesinos y obreros de las pequeñas y
medianas industrias, de ahí el llamado a la sindicalización de estos.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Todo el poder a los consejos”,
refiriéndose a los Consejos Comunales Campesinos y su impulso en diversas regiones del
país. En la misma página aparece el artículo “Este es el camino: unidad y movilización”, el
cual da cuenta de las movilizaciones que se habían desarrollado en Maipú, donde se había
formado un Comando de Trabajadores, cuestión que también se estaba presentando en la
comuna de Barrancas y en la octava región..

* Año VI, número 41, 1 de agosto:
En p. 3 aparece la editorial “Los hechos están demostrando: un poder de las masas o
un poder contra las masas” (fotocopia). En ella se plantean tres elementos: el ascenso
evidente y masivo de la movilización de masas, la ofensiva desarrollada por la oposición
desde el parlamento, la burocracia y los tribunales, y el intento de la UP por
canalizar/frenar la movilización social para utilizarla en sus negociaciones con la oposición,
cuestión que para el MIR estaría completamente errada, planteando el paso a la ofensiva.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Asamblea en Concepción. Solo el pueblo es
victoria” (fotocopia), planteándose en él quiénes habrían participado en la asamblea, las
propuestas planteadas en ella y las tareas específicas formuladas por el MIR para darse a
nivel de la provincia.
En p. 6 aparece el artículo “Cristalerías Chile: por la estatización y contra el
parlamento”, refiriéndose a la toma de la industria y la propuesta de estatización, a la que se
critica al parlamento porque sería en este espacio donde se estaría dificultando aquella
medida.
En p. 7 aparece el artículo “MIR celebró asalto al Moncada”, donde se da cuenta del
acto que realizó el partido en homenaje a Cuba y como en él se había llamado la atención
en algunas de las características del proceso cubano, realizándose un paralelo con lo que
estaría ocurriendo en Chile. Finalmente, se hace referencia a las palabras de Nelson
Gutiérrez, el cual planteará el tema reformismo/revolución, señalándose que esas dos líneas
existirían en la izquierda chilena, encontrándose la primera sin capacidad de desarrollo a
esas alturas.
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Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “Congreso en Cautín: Nueva etapa en la
lucha campesina”, dándose cuenta en él de la realización del II congreso de Consejos
Comunales Campesinos de Cautín, donde se habría escogido una directiva compuesta por
militantes del MCR, socialista e IC, y se habrían levantado propuestas como la realización
de una nueva reforma agraria y la masificación de los Consejos Comunales, a la vez que se
criticaba a los organismos burocráticos por su incapacidad para implementar las reformas.

* Año VI, número 42, 8 de agosto:
En p. 3 aparece la editorial, titulada “La asamblea mostró el camino: ¡construir con
las masas el poder popular¡” (fotocopia). En ella se plantean dos cuestiones fundamentales,
el carácter de la asamblea, planteándose que no intentó constituirse en un poder paralelo, y
la crítica que se hizo desde el gobierno frente al desarrollo de ésta. Frente a aquello, el MIR
plantea que ahí estaba puesto el tema del poder, donde unos intentaban desarrollarlo desde
las bases, mientras que otros trataban de controlar a las masas y sus movilizaciones.
En p. 6 aparece el artículo “Deuda externa: el gobierno se deja maniatar por el
imperialismo”, criticándose en él la forma en que Chile habría manejado la renegociación
de la deuda, puesto que se habría establecido una serie de condiciones que dejaban al país
bajo el control de EEUU.
En la p. 7 aparece la “Declaración del Secretariado Nacional del MIR”, refiriéndose
ella a la represión que se había descargado sobre el campamento Lo Hermida, llamándose
además la atención sobre las actitudes represivas que había manifestado el gobierno en el
último tiempo.

* Año VI, número 43, 15 de agosto:
En p. 3 aparece la editorial, titulada “La responsabilidad de los reformistas”
(fotocopia), culpándose en ella al gobierno por la represión ejercida contra los pobladores
de Lo Hermida, criticándose además de paso a su política conciliadora, política que
necesitaba del control de la movilización popular.
En p. 8 aparece el artículo “Miguel Enríquez: ya no solo reformismo sino también
stalinismo” (fotocopia), tratándose nuevamente el tema de Lo Hermida pero derivándose de
él temáticas como el carácter reformista del gobierno, su falta de decisión para expropiar
los monopolios de las comunicaciones, su intento de controlar la movilización popular,
entre otros.

* Año VI, número 44, 22 de agosto:
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En p. 3, en la editorial “Sostener a los revolucionarios es combatir por la
revolución” (fotocopia) se da cuenta de la situación de los militantes argentinos que venían
escapando desde Rawson y las vacilaciones de la UP para apoyarlos efectivamente, de ahí
el llamado del MIR al gobierno para que no aceptara las presiones que venían desde
Argentina para devolver a esos militantes.

* Año VI, número 45, 29 de agosto:
En p. 3 aparece la editorial “Lucha contra las alzas. Combate contra los patrones y
el reformismo” (fotocopia), planteando en ella el MIR los errores que seguía cometiendo el
reformismo, entre ellos el no haber avanzado mas fuertemente en la estatización, la reforma
agraria y el control de las ganancias de los patrones, todo lo cual había repercutido en las
alzas de precios, debiendo pagar ese costo los sectores populares, de ahí el planteamiento
que el gobierno debía modificar su política económica para hacer recaer sobre los patrones
los efectos de los problemas económicos.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Asonada fascista en Santiago. Una seria
advertencia” (fotocopia), llamándose la atención sobre la movilización que habían
desarrollado los sectores de la oposición, su capacidad de choque y la escasa respuesta de la
izquierda, planteándose que el sector fascista del bloque patronal había logrado
fortalecerse, y aquello pese a los frustrados intentos de la UP de neutralizar a sus sectores
aparentemente progresistas.

* Año VI, número 46, 5 de septiembre:
En p. 2 aparece artículo titulado “Posición’ y el combate al izquierdismo”
(fotocopia), el cual se refiere a los comentarios de esa revista socialista y la respuesta que le
da el MIR, valorando éste último el talante de los comentarios.
En p. 3 aparece la editorial “Desarrollar la unidad y la fuerza del pueblo”
(fotocopia). En ella, el MIR plantea la precariedad y deterioro del gobierno respecto a la
oposición, la cual a esa altura estaría definiendo los pasos para hacer abdicar al gobierno.
En ese contexto, el gobierno tendría tres alternativas: desplazar poder hacia los militares,
dar mayores concesiones al PN y la DC, o bien avanzar en la movilización con los
trabajadores, y para esto último se hacía necesario un programa revolucionario, una
organización revolucionaria, y una política revolucionaria, de ahí que el MIR convoque a la
unidad de esos sectores.
En las pp. 4 y 5 se organiza el artículo “A dos años del 4 de septiembre: con las
masas: poder, sin las masas: fracaso” (fotocopia). En ella, el MIR hace un recuento de lo
que había sido la lucha político social desde el ascenso de la UP, identificando, entre otras,
las trabas que se habían presentando en el desarrollo de la movilización popular
(burocracia, actitudes represivas), la contraofensiva de los patrones y el imperialismo
frente a la política conciliatoria y vacilante del gobierno, y la rearticulación de la
movilización popular hacia la fecha que se escribía.
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En la p. 7 aparece el artículo “Las alzas: los enemigos golpean al pueblo y el
reformismo lo permite”, y en el se hace un análisis de porque se habían producido las alzas
y el desabastecimiento, y la labor que había jugado en ello el imperialismo y los propios
errores del reformismo.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “El MIR frente a la ofensiva fascista”
(fotocopia), en el cual se plantean temas como la contraofensiva de la derecha y el cómo
aquello se había facilitado por el desconcierto existente en el campo popular, por lo cual se
hacía necesario reorganizar la movilización popular, dejando de lado las políticas
reformistas para poder enfrentar y debilitar a la derecha, de ahí la propuesta de un pequeño
programa para el periodo.

* Año VI, número 47, 12 de septiembre:
En p. 3 aparece la editorial “Mantener y ampliar la energía combatiente del pueblo”,
(fotocopia), donde se continúa con la línea de análisis que se venía desarrollando,
planteándose la debilidad en que había ido cayendo la UP - política económica -, lo cual
había derivado en la desconfianza de los sectores populares y con ello en la ofensiva
patronal. Ahora bien, pese a esos errores y la ofensiva de la oposición, la movilización
popular aún tenía fuerza, de ahí la masividad de la marcha conmemorativa de los dos años
de gobierno, y aquella fuerza debía orientarse a impedir que la política de la oposición se
continuara desplegando.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Avanzar sin tranzar, con las masas a luchar”, donde
se hace una crónica de lo que habían sido las movilizaciones populares en diversas partes
de Chile, las cuales serían una respuesta a la ofensiva patronal y darían cuenta de la
oportunidad de pasar a una ofensiva del pueblo.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “De pie a luchar” (fotocopia), la cual
convoca a la movilización política, a la lucha contra el fascismo, a la lucha por el control de
precios y a la lucha contra el imperialismo.

* Año VI, número 48, 20 de septiembre:
En la p. 3 aparece la editorial “La independencia definitiva es la revolución
socialista” (fotocopia), la cual hace una reflexión en torno a lo que había implicado la
independencia de 1810 y las tareas que aún permanecían pendientes, surgiendo la necesidad
de avanzar hacia la verdadera independencia que era la revolución socialista, y aquello
implicaba, entre otras cosas, desarrollar una efectiva política antiimperialista.
En las pp. 4 y 5 aparece la nota “Organización y lucha. Comités de trabajadores”
(fotocopia) y se refiere a la formación de dos tipos de comités para poder enfrentar la
ofensiva de la burguesía, los comités de defensa y los comités coordinadores,
identificándose algunas de las tareas de ambos.
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En la p. 6 aparece un artículo vinculado con el tema del imperialismo, titulándose
“Solo un pueblo luchando puede responder a la Kennecott”, y en él se hace referencia a la
política que estaba desarrollando esa multinacional para asegurarse una indemnización por
la estatización de sus ex yacimientos, planteándose además la forma en que en otros lugares
se había hecho frente a las maniobras del imperialismo.
En p. 7 se organiza el artículo “¿A quien sirve el candidato Labbé?”, donde se
plantea el objetivo que estaba buscando la derecha con la postulación de ese militar: el
acercamiento a sectores de la oficialidad del ejército para atraer su apoyo en la lógica de la
organización de un golpe militar.
Finalmente, en la p. 8 se estructura el artículo “Con el parlamento los patrones
niegan el reajuste”, planteándose la oposición de la derecha para promulgar el reajuste que
había propuesto el gobierno y como frente a esa oposición se hacía necesario imponer la
posición de los trabajadores a través de sus organizaciones. También en la p. 8 aparece el
artículo “Los patrones preparan la represión con el parlamento”, donde se hace referencia a
la ley de control de armas, la cual serviría para preparar el escenario para debilitar a la
izquierda e incorporar a las fuerzas armadas a los planes de la derecha.

* Año VI, número 49, 26 de septiembre:
En p. 3 aparece la editorial “Redoblar la vigilancia revolucionaria del pueblo”
(fotocopia), donde el MIR hace un análisis de la situación nacional, identificando elementos
como la ofensiva que había desplegado hasta ese momento la oposición, la falta de
orientación y capacidad del reformismo de hacerle frente y, ante ello, el desarrollo de la
ofensiva popular, la cual habría llevado a decantar posiciones en la burguesía, optándose
por la línea de esperar la lucha electoral del 73, situación en la cual también se colocaría el
reformismo de la UP.
En la p. 4 aparece la nota “Solo con las masas se afirma una política revolucionaria”
(fotocopia), y ella fundamentalmente plantea la actividad que se debía orientar desde los
diferentes sectores del mundo popular, ya que en eso radicaría la posibilidad de desarrollar
una política revolucionaria.
En la p. 5 aparece el artículo “Siguen pendientes las tareas de poder” (fotocopia),
insistiendo el MIR en la crisis institucional que se estaba viviendo, en cómo los sectores
reformistas habían convocado a las masas en una posición defensista y de resistencia y
cómo a su vez las masas estaban exigiendo una conducción revolucionaria. En ese sentido,
y mas allá de que se había resuelto momentáneamente la crisis, el MIR plantea que había
tareas pendientes para resolver la crisis a favor del mundo popular, y a propósito de eso se
convoca a constituir los comités de trabajadores, a llevar a cabo efectivamente el control de
la producción y a avanzar sobre las posiciones del imperialismo.
Finalmente, en la p. 8 aparece el articulo “El FTR ante la política económica del
reformismo”, el cual consiste en la propuesta del FTR en torno a desarrollar un programa
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económico diferente al que había estado planteando el gobierno y las razones del porque
era necesario aquello.

* Año VI, número 50, semana del 1 al 7 de octubre:
En la p. 3, en la editorial “Avanzar y asegurar el salario del pueblo” (fotocopia), el
MIR vuelve a hacer un análisis de la situación nacional, concentrándose en el tema de los
reajustes salariales, dando cuenta de la posición que originalmente había planteado la UP,
el intento de la burguesía de boicotear, desde el parlamento, el aumento salarial, y la
convocatoria a luchar por la mantención del nivel de vida que se habían logrado.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “El poder del pueblo contra las alzas, los
patrones y el reformismo” (fotocopia), planteándose la propuesta de presentar pliegos en
todos los sectores para mantener los niveles de vida, afirmándose además que aquello solo
podría ser sustentado si se constituía un poder desde las bases. Algunas de los puntos
propuestos eran el control obrero en la pequeña y mediana industria y la expropiación de la
gran industria de la alimentación.
En p. 6 aparece el artículo “El bloqueo imperialista”, donde se hará referencia a las
dificultades que estaba colocando EEUU para que Chile obtuviera créditos en el exterior y
para que pudiera renegociar la deuda.
Finalmente, en la p. 7 aparece el artículo “Proyecto Carmona: quieren reprimir y
que el pueblo no responda”. En este artículo, el MIR vuelve con el tema de la ley de control
de armas, planteando claramente cuales eran los peligros de esa ley, por ejemplo la
represión a la vanguardia revolucionaria y el arrastre de las FFAA a los planes golpistas de
la oposición.

* Año VI, número 51, semana del 8 al 15 de octubre:
En la p. 3 aparece la editorial “Ofensiva de masas contra la agresión imperialista y
patronal” (fotocopia), y en ella el MIR vuelve a hacer un análisis de la situación política
nacional, identificando la contraofensiva que estaría desarrollando la burguesía, apoyada
por las presiones que ejercería el imperialismo desde fuera, y la oposición que a aquello
colocarían las masas.
En la p. 4 aparece la nota “El movimiento obrero a la cabeza de las luchas”, y lo que
se hace en ella es ejemplificar la activación de los sectores obreros a partir de dos ejemplos,
el de Bata y el de Cerrillos. En ambos casos se estarían desarrollando tomas de las fábricas
y apoyos de las industrias vecinas, a la vez que se exigiría la aceleración de los procesos de
estatización.

* Año VI, número 52, semana del 16 al 23 de octubre:
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En la p. 3 aparece la editorial “El pueblo en acción derrota al patrón” (fotocopia),
analizándose la estrategia que pretendía desarrollar la burguesía hasta marzo del 73,
planteando que si bien esta optó por esperar la disputa electoral de ese mes, parte de su
tarea era mantener activo a sus sectores y en constante presión al gobierno y las masas para
de esa forma asegurar un buen posicionamiento en las elecciones. En ese contexto se
entendería el paro patronal de octubre, frente al cual la movilización popular habría
reaccionado positivamente, planteándose que se debía mantener la activación y las tareas de
aquellos organismos que habían surgido o que se habían potenciado en esa coyuntura.
Finalmente, en la p. 8 (fotocopia) aparecen dos artículos, “Al pueblo movilizado
ningún fascista le paraliza el país”, donde da ejemplos de como los diferentes sectores
populares habían logrado enfrentar el paro patronal, y “El FTR propuso estas medidas”,
planteándose seis puntos para enfrentar efectivamente el paro, las que iban desde la
requisición de los camiones hasta la expropiación de los grandes almacenes y monopolios
de distribución.

* Año VI, número 53, semana del 23 al 29 de octubre:
En la p. 3 aparece la editorial “A desarrollar el poder popular” (fotocopia). En ella,
el MIR plantea la forma que había adquirido la resistencia de los patrones a través de la
huelga y la forma en que los sectores populares habían respondido a ese paro, y si bien se
habían desarrollado una serie de manifestaciones que habían logrado enfrentar el paro, aún
faltaba el instrumento central para poder articular toda esa resistencia y poder pasar a la
ofensiva, y esa herramienta era el Consejo Comunal de Trabajadores.
En las pp. 4 y 5 (fotocopia) aparece la praxis de ese poder popular que se había
planteado en la editorial, y en ese sentido aparecen los artículos “Cordón Cerrillos: los
patrones nada tienen que hacer aquí”, donde se plantea el desarrollo de asambleas, el
manejo de las industrias, el control de la distribución, y “La fuerza del pueblo debe decidir
y resolver”, donde se plantea la forma en que fueron enfrentando al paro sectores en
Concepción, el planteamiento de los sectores de la construcción, como los pobres también
aseguraron su abastecimiento y como fueron capaces de controlar el transporte.
Finalmente, en p. 8 aparece el artículo “Abrir paso al poder popular” (fotocopia),
donde se insiste en que la única posibilidad de pasar efectivamente a la ofensiva y asegurar
el poder iba a ser a través de crear organismos que fuesen capaces de articular las diferentes
expresiones del mundo popular, y aquel organismo era el Consejo Comunal de
Trabajadores, organismo al cual, en el contexto del paro patronal, se le definen una serie de
tareas, desde asegurar que todas las industrias funcionaran, hasta asegurar el
funcionamiento de los servicios públicos.

* Año VI, número 54, semana del 30 de octubre al 5 de noviembre:
En la p. 3 aparece la editorial “No al gabinete militar, si al pliego del pueblo”
(fotocopia), y en ella el MIR plantea lo que había sido la estrategia de la burguesía, la
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ofensiva desplegada por los trabajadores constituyendo sus coordinadores, la polémica que
se había abierto entre los revolucionarios y los reformistas por la forma en que se debía
utilizar la movilización de las masas y finalmente como se había llegado a estructurar desde
la burguesía “el pliego de Chile” y desde los sectores populares “el pliego del pueblo”.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “El poder es esto que estamos construyendo”
(fotocopia), y en el se hace referencia a los organismos comunales que habían ido
creándose en el contexto del paro patronal, y se van ejemplificando en algunos casos con el
coordinador Macul, el coordinador Vicuña Mackenna, y las tareas que se habían ido dando
esos organismo en el período.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “El pliego del pueblo: los patrones sobran”
(fotocopia), y en el se va hacer una acusación a los patrones – explotación,
enriquecimiento, acaparamiento – y frente a ello se hace un contrapunto con lo que serían
los derechos y tareas del pueblo, estableciendo cuales serían algunos de los puntos que
surgen en el pliego: asegurar la distribución, el sistema de transportes, terminar con el
imperialismo, etc, y todo ello se debiese impulsar a través de los Comités Coordinadores
Comunales.

* Año VI, número 55, semana del 6 al 12 de noviembre:
En la p. 3, en la editorial “La alternativa del pueblo” (fotocopia) el MIR critica la
salida que había dado el conflicto la UP a través de la integración de militares al gabinete,
contraponiendo la formación de un poder popular desde las bases, y plantea que frente a ese
gabinete había que tomar una actitud vigilante para observar las medidas que iban a tomar
las fuerzas armadas respecto a la lucha de clases que se había librado, la cual por el
momento había quedado en pos de espera ya que las fuerzas se iban a concentrar en las
elecciones de marzo del 73.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Lecciones de octubre” (fotocopia), y en el se va
a plantear la capacidad del mundo popular de enfrentar el paro patronal y de hacer
funcionar la economía del país, cómo desde las propias organizaciones de base había
surgido ese poder popular, la necesidad de fijarse un programa de lucha inmediato y las
posibilidades de construir una democracia verdadera basándose en ese poder que había
eclosionado en el contexto del paro.
Finalmente, en la p. 7 aparece la “Declaración del MIR”, declaración que
sucintamente repite algunos de los elementos que habían aparecido en la editorial: las
características de la huelga patronal, la reacción de los trabajadores a través de los comités
coordinadores, el desacuerdo con la incorporación de militares al gabinete y el
planteamiento de que la crisis que se estaba viviendo solamente era factible de resolver a
través de la contraofensiva del pueblo.

* Año VI, número 56, semana del 13 al 19 de noviembre:
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En p. 3 aparece la editorial “¡A no devolver ninguna empresa requisada¡”
(fotocopia), la cual plantea que con la incorporación de los militares al gabinete el carácter
del gobierno se modificaba, debilitándose su vínculo con las masas y estrechándose su
relación con el aparato estatal burgués, y ese cambio en el carácter del gobierno y las
implicancias que aquello podía tener eran, según el MIR, exclusiva responsabilidad de los
reformistas. Ahora bien, frente a esa situación de hecho, el MIR llama a tener una actitud
vigilante y resistir cualquier medida que afectara al campo popular, por ejemplo la
devolución de las industrias.
En p. 5 aparece el artículo “FTR: no retroceder ni un centímetro” (fotocopia), donde
se reafirman las posiciones planteadas en la editorial, señalándose la responsabilidad de la
UP en la crisis de octubre, los efectos negativos que tendría la actitud defensiva de ésta al
incorporar militares al gabinete, y la negativa a devolver nada de lo conquistado.
En p. 9 aparece el artículo “La política del pueblo y de los revolucionarios frente al
gobierno UP – generales” (fotocopia), el cual corresponde a una declaración del
Secretariado Nacional del MIR frente a la definición del nuevo gabinete.
Finalmente, en p. 10 aparece la “Declaración del MIR” (fotocopia), donde se hace
referencia a la actitud del pueblo y el reformismo en el contexto del paro patronal, la salida
que buscó la UP para la resolución de éste, la modificación del carácter del gobierno, y los
objetivos que buscaba la alianza UP – generales.

* Año VI, número 57, semana del 20 al 26 de noviembre:
En p. 3 aparece la editorial “¿Qué pretende el PC?” (fotocopia). En ella, se da
cuenta de ciertos realineamientos que se estarían desarrollando a nivel de los partidos de
izquierda a propósito de las enseñanzas de octubre, vinculándose a las masas. Sin embargo,
aquello no había acontecido con el PC, el cual seguiría con su política divisionista hacia la
izquierda y de negociación y conciliación hacia la oposición, lo que habría redundado en la
oposición de las masas a la política reformista.

* Año VI, número 58, semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre:
En la p. 3 aparece la editorial “La paz social de los patrones: ofensiva
contrarrevolucionaria” (fotocopia). En ella, el MIR plantea que, en el contexto de octubre,
la táctica triunfante había sido la de la oposición, ya que finalmente la UP debió
reestructurar el gabinete incorporando militares, con lo cual se lograba una momentánea
paz social para enfrentar las elecciones de marzo, cuestión que para el MIR era errada,
llamando así a la ofensiva contrarrevolucionaria.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Seguir adelante, golpear y avanzar” (fotocopia), en
el cual se plantean dos temáticas, las exigencias de los patrones tras el paro, las cuales el
gobierno estaría considerando, y la posición de los trabajadores frente a los intentos de
devolución de las industrias.
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Finalmente, en la p. 8 aparece la nota “Cristianos por el socialismo: un camino para
la revolución” (fotocopia). En ella se hace referencia a algunos de los temas tratados en el
“encuentro de cristianos por el socialismo”, el cual centralmente versó sobre el poder
popular, destacándose, a decir del artículo, las intervenciones de Miguel y Bosco Parra.

* Año VI, número 59, semana del 4 al 10 de diciembre:
En p. 3 aparece la editorial “Todo el pueblo a solidarizar con los obreros de Arica”
(fotocopia), donde el MIR denuncia la actitud del reformismo de buscar la estabilización
del sistema a costa de sacrificar la movilización popular y los logros obtenidos por ésta, por
lo cual se hacía necesario fortalecer la independencia de clase y la unidad de los sectores
sociales que proponían un programa para avanzar.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “La lucha es por el poder y sigue adelante”
(fotocopia), en el cual se plantea que en el contexto de la “conciliación” post paro patronal
el mundo trabajador se veía enfrentado a dos alternativas, la reformista, que tenía como
única bandera el triunfo electoral en marzo, y la revolucionaria, que proponía tareas de
poder como la no devolución de las industrias, el control obrero y el poder popular en las
poblaciones, entre otras.

* Año VI, número 60, semana del 11 al 17 de diciembre:
En la p. 3 aparece la editorial “¡Rechazar la ‘normalización’ a costa del pueblo¡”
(fotocopiar), donde se plantean temas como la fuerza que aún conservaba el movimiento de
masas, la mantención de la ofensiva de la oposición, los intentos del reformismo de
“congelar” la lucha del pueblo, la política electoral que desarrollaban los diversos sectores,
y la necesidad de reorientar las alianzas de clase, debiéndose tener como eje a la clase
obrera, el programa del pueblo y los Consejos Comunales.
En pp. 4 y 5 aparece el artículo “Hernán Aguiló del FTR: la tarea es acumular
fuerzas y avanzar” (fotocopia), donde se plantea la falta de programa que habían vivido
originalmente algunos sectores de trabajadores – pequeña y mediana industria -, como el
reformismo fue incapaz de apoyarlos y darles conducción (CUT), la forma en que la crisis
de octubre les habría permitido participar en la creación de nuevas organizaciones y tareas
de poder, y como se hacia necesario impulsar, desde los Coordinadores Comunales, un
programa revolucionario.
Finalmente, en la p. 6 aparece la nota “Antiimperialismo y socialismo” (fotocopia),
donde se señala que implicaba y significaba la dependencia, la relación entre el
imperialismo y los patrones, y las políticas antiimperialistas que era necesario impulsar.

* Año VI, número 61, semana del 18 al 24 de diciembre:
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En p. 3 aparece la editorial “Desarrollar al máximo la lucha social y política de los
trabajadores” (fotocopia). En ella, el MIR plantea que la problemática suscitada entre el
gobierno y los obreros de Arica (que no querían devolver las industrias) daba cuenta de dos
cosas; el distanciamiento entre la burocracia, los dirigentes reformistas y el pueblo, y el
carácter favorable a la conservación del sistema que había tenido el gabinete UP –
generales. A propósito de eso, que estaba siendo aprovechado por la oposición, es que el
MIR llama a mantener y cualificar la movilización social, especialmente en sus segmentos
obreros.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “La crisis de octubre y los Comandos
Comunales” (fotocopia), el cual se basa en las intervenciones de Miguel y otros dirigentes
de la izquierda (Garretón, Maira) en el foro organizado por el periódico “Clarín”. Algunos
de los temas referidos fueron el carácter del gobierno, la relación entre este y el poder
popular, y el carácter de los Comandos Comunales.

* Año VI, número 62, semana del 26 de diciembre al 2 de enero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “Solo la acción de las masas resolverá la situación
electoral” (fotocopia). En ella, el MIR señala que el gabinete UP – generales buscaba un
clima de “pacificación social” para, entre otros, generar condiciones para el desarrollo
normal de las elecciones de marzo, lo cual se vería dificultado por la mantención de la
lucha de clases y por el deterioro económico. Por lo anterior es que el MIR señala que las
elecciones de marzo debían colocarse en una lógica de disputa entre “trabajadores y
explotadores”, debiendo promoverse el programa y las organizaciones del pueblo y así dar
pasos concretos en la lucha que se vivía.
En las pp. 4 y 5 aparece el artículo “Una política revolucionaria para terminar con el
mercado negro”, el cual se basa en la intervención de Víctor Toro en un encuentro de
pobladores. En ese encuentro el tema central fue el del abastecimiento, señalándose los
organismos de base que habían surgido para enfrentar la problemática, el porqué del
mercado negro y las propuestas para enfrentarlo.

* Año VII, número 63, semana del 2 al 9 de enero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “1973: A redoblar la lucha por el poder” (fotocopia). En
esta editorial se hace referencia a las políticas observadas durante el 72, como la actitud del
reformismo de congelar la lucha de clases, la recuperación de fuerzas de la oposición y su
paso a la ofensiva, y la capacidad del pueblo para enfrentarla y darse nuevas tareas de
poder. A su vez, se plantean las tareas y posibles escenarios del 73, señalándose que sería el
año decisivo, de ahí la necesidad imperiosa de acumular fuerza para derrotar a los patrones,
combatir al reformismo y conquistar un verdadero gobierno de los trabajadores.
Finalmente, en la p. 8 aparece el artículo “La lucha electoral, la estrategia del
proletariado” (fotocopia), donde se plantea la forma en que debía ser leída y enfrentada la
64

coyuntura electoral de marzo, debiéndose por ejemplo estrechar la alianza obreros –
campesinos – pobres del campo y la ciudad, difundir el programa del pueblo y luchar por su
implementación, y desarrollar una política de alianzas entre las corrientes revolucionarias
de dentro y fuera de la UP.

* Año VII, número 64, semana del 9 al 15 de enero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “Expropiemos a los grandes comerciantes y
distribuidores” (fotocopia). En ella, además de referirse a las dificultades que colocaba la
contraloría y el parlamento para efectivamente controlar la especulación y el mercado
negro, se da cuenta del origen de este último, de la responsabilidad de los patrones en su
generación y los objetivos que perseguirían con aquella política, de ahí la convocatoria para
expropiar a los dueños de fábricas, fundos y distribuidoras.

* Año VII, número 65, semana del 16 al 22 de enero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “Pasemos ahora mismo a la acción directa de las masas”
(fotocopia). En ella, el MIR comenta la decisión del gobierno de tomar medidas drásticas
para poner fin al mercado negro, entendiendo aquellas medidas como una forma de activar
a las masas para enfrentar la coyuntura electoral pero sin tener la pretensión de llevar la
movilización al plano de la lucha política directa contra los patrones. Por lo anterior es que
el MIR llama a aprovechar la convocatoria del gobierno para lanzarse en una
contraofensiva general contra los patrones.

* Año VII, número 66, semana del 23 al 29 de enero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “A impulsar las acciones de masas contra los
hambreadores del pueblo” (fotocopia). En ella, se continúa la línea de análisis de la
editorial anterior, planteándose que las medidas originalmente propuestas para enfrentar el
mercado negro y el desabastecimiento habían generado no sólo la reacción de la burguesía
sino que también de sectores de la propia UP, produciéndose diferencias entre aquellos que
querían impulsar las medidas y aquellos que planteaban frenarlas ante la reacción de la
oposición. Frente a lo anterior es que el MIR llama a los revolucionarios de dentro y fuera
de la UP a “confirmar” los temores de la burguesía, implementando en la práctica misma el
control del abastecimiento, lo que implicaba la expropiación de las distribuidoras, la
expropiación de la gran industria y el control obrero en las pequeñas y medianas

* Año VII, número 67, semana del 30 de enero al 5 de febrero de 1973:
En p. 3 aparece la editorial “¡Reagrupémonos para los combates decisivos que se
avecinan¡” (fotocopia), y en ella el MIR hace referencia al planteamiento de Orlando Millas
de devolver industrias, lo cual se leía como un nuevo intento de pactar con los patrones,
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continuándose así con la política conciliadora del reformismo. Sin embargo, esa propuesta
de Millas habría sido rechazada por sectores de la propia UP y por el movimiento popular,
haciéndose imprescindible la reagrupación de estos para enfrentar las políticas del
reformismo y la coyuntura electoral de marzo, asegurándose así la posibilidad de situarla en
la lógica de “golpear y avanzar”.
En las pp. 5 a 10 aparece el artículo “Sólo avanzará la clase obrera y el pueblo si
crece y se fortalece un poder popular independiente del gobierno y alternativo del orden
burgués” (fotocopia), el cual corresponde a la reproducción del discurso de Miguel en el
teatro Caupolicán el 24 de enero. En el se realiza, entre otros, un análisis de la situación
política del país, señalándose las problemáticas del desabastecimiento y el mercado negro,
la responsabilidad de la burguesía en su generación y desarrollo, la errada política de
devolución de industrias propuesta por el reformismo, la necesaria solución revolucionaria
de la crisis que vivía el país y el papel que le cabía en ello al campo popular y los
revolucionarios de dentro y fuera de la UP.
En las pp. 11 a 13 aparece la nota “Carta del MIR al PS” (fotocopia). Ella, que se
refiere básicamente a la coyuntura electoral de marzo, se estructura en torno a cuatro ejes;
la lectura que realiza el MIR de las formas electorales de lucha, el significado que le da
particularmente a las elecciones de marzo, la táctica electoral y programa de lucha
propuesto, y la naturaleza del acuerdo que le proponen al PS.
Finalmente, en las pp. 13 a 15 aparece la nota “Respuesta del PS al MIR”
(fotocopia), donde el PS plantea la lectura que ellos realizaban de la coyuntura electoral de
marzo, la forma en que debía enfrentarse, las consecuencias de ella independiente de sus
resultados y el programa mínimo a plantear, con lo cual, sin fijar una posición de alianza
definitiva, le plantea al MIR las concordancias entre las dos organizaciones y las
posibilidades de aunar esfuerzos para enfrentar el proceso electoral.

* Año VII, número 68, semana del 6 al 12 de febrero de 1973:
En la p. 3 aparece la editorial “¡Queremos socialismo y no reformismo¡”
(fotocopia). En ella, el MIR da cuenta de dos procesos que se estaban viviendo, la política
reformista de crear condiciones para buscar acuerdos con la oposición, de ahí la propuesta
de devolución de industrias, y la contraofensiva popular que exigía adoptar una política de
enfrentamiento y debilitamiento de los patrones que permitiera avanzar al socialismo, de
ahí el rechazo al proyecto Prat - Millas.

Referencias al semestre: En estos últimos ocho meses se puede identificar el
desarrollo de las mismas cuatro vertientes que se habían observado en el primer semestre –
referencias a los diversos frentes de masas que impulsaba el MIR, el dar cuenta de los pasos
que daba contra la UP y el movimiento popular la oposición interna y externa (PN, DC,
Patria y Libertad, Estados Unidos), el análisis crítico de las políticas desplegadas por la
Unidad Popular, y las propias definiciones que iba desarrollando el MIR respecto a los
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temas anteriores -, con la particularidad de que, por las nuevas condiciones del período, las
referencias a las señaladas vertientes están bastante mas definidas y acabadas.
Respecto a la primera variable, se dará cuenta del fuerte desarrollo que alcanzan en
esta etapa los frentes de masas vinculados al MIR, en particular el movimiento campesino,
insistiéndose en informar de sus movilizaciones, eventos (congresos por ejemplo) y
espacios orgánicos de articulación, como los Consejos Comunales Campesinos, los cuales,
hasta el surgimiento de los Coordinadores Comunales en octubre – noviembre del 72,
fueron el punto de referencia mas importante, incluso más que aquellos conformados por
los “pobres de la ciudad” (los Comandos de Pobladores), sector social que irá perdiendo,
junto con el movimiento estudiantil, espacio en las referencias noticiosas. A diferencia de
los pobladores y estudiantes, los sectores obreros van cobrando cada vez mayor atención
para el MIR, en buena medida producto de los muy poco alentadores que fueron los
resultados de la elección CUT, de ahí que se vaya a realizar una constante referencia a
algunos sectores claves, como las movilizaciones de los obreros del cordón Cerrillos –
Maipú, Vicuña Mackenna y de las textiles de la VIII región, lugares donde el FTR había
logrado niveles importantes de inserción. Finalmente respecto a esta primera variable,
desde octubre del 72 se comienza a realizar una amplia referencia a los “embriones” de
poder popular que han ido surgiendo, especialmente los Comandos Coordinadores o
Coordinadores Comunales (de los cordones industriales se dice casi nada), con lo cual se
van disminuyendo las referencias a las acciones o propuestas del FTR, MPR o FER en
particular, insertándoseles en las movilizaciones y plataformas de aquellos coordinadores
que estaban unificando la lucha popular.
Respecto a la oposición interna y externa, el MIR no se cansa de plantear la cada
vez más articulada acción que estaban desarrollando la DC, PN y EEUU para hacer
sucumbir a la UP, siendo el paro patronal un ejemplo claro de aquello, teniendo además la
capacidad de involucrar en aquella coyuntura a sectores importantes de la clase media. Por
otra parte, y en aquella política de sumar fuerzas y definir a su favor la lucha de clases
desatada, la oposición daba pasos cada vez mas evidentes e insistentes hacia las fuerzas
armadas, entendiéndose en ese contexto la “ley de control de armas” del senador Carmona
de la DC, con lo cual se iba avanzando hacia un nuevo frente desde donde combatir
(literalmente) al campo popular y la UP luego de haber asegurado posiciones en el poder
legislativo y judicial, este último especialmente en el segundo semestre del 72, cuando los
tribunales y la propia contraloría se suman a la obstrucción de los proyectos del gobierno.
Respecto a las políticas de la UP, en este segundo semestre se alcanza un peak en
las críticas del MIR, en buena medida porque el gobierno va a pretender frenar la
implementación de su programa para hacer factible las negociaciones con la DC, de ahí por
ejemplo el aceptar la negociación de la definición del APS o el intento de devolución de
industrias luego del paro patronal con el denominado plan “Prats – Millas”, propuesta que
el MIR llama directamente a combatir. Una segunda vertiente de críticas, y que se relaciona
con el tema del programa, es aquella referente a la magnitud que alcanza el mercado negro
y el desabastecimiento, planteando el MIR que si bien aquello tenía que ver con las
políticas de la oposición, también era responsabilidad de la UP por haberles dejado amplios
márgenes de acción a los sectores productivos privados, no promoviendo por el ejemplo el
control obrero de la producción u otras medidas que impidieran el acaparamiento o la
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inducción de una menor producción. A las críticas anteriores se sumará una aún mas fuerte
y que tendrá repercusiones en el rediseño parcial de la política del MIR, y aquella crítica
decía relación con el cambio del carácter del gobierno como producto de la incorporación
de militares al gabinete, quedando desplazados los sectores revolucionarios y terminando
de apropiarse de la conducción de la UP el reformismo obrero y pequeño burgués, por lo
cual, para el MIR, la contraofensiva popular que derrotara al golpismo y creara un efectivo
gobierno de trabajadores solo podría concretarse con la unidad de los sectores
revolucionarios de “dentro y fuera de la UP”, acentuándose así la política del MIR de
articular efectivamente un “polo revolucionario”.
Finalmente, la cuarta y última variable está fuertemente vinculada con la última
crítica que se le hacía a la UP: la incapacidad de esta de llevar a cabo efectivamente la
revolución en Chile y, ante ello, la posibilidad cierta de que la oposición terminara de
rearmarse y frenara el proceso en curso. De la conclusión anterior emanará entonces todo el
diseño de la política del MIR del segundo semestre, y aquello se traducirá en su propuesta
central de creación de un “poder popular” independiente del gobierno (en ese sentido se
entienden las pugnas con el PC por el tema de los cordones y comandos), poder popular
que sin embargo el MIR estaba conciente que era imposible de constituir sin un programa
revolucionario, por eso la creación del “pliego del pueblo” en el contexto del paro patronal,
y sin la unidad de los revolucionarios de “dentro y fuera de la UP”, de ahí los esfuerzos
para acercarse a la IC y el MAPU pero especialmente al PS, lo que se traducirá
formalmente en la carta que el MIR le envía a ese partido en las semanas previas a las
elecciones de marzo del 73, momento que podía servir para templar al movimiento social y
los partidos de vanguardia en pos de la contraofensiva popular antes de que fuera tarde.
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