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MIR: Boletín de la Comisión de
Organización
Documentos Internos de septiembre de 1971

Nota preliminar

Compañeros:

Por resolución del Comité Central se estimó conveniente imprimir y distribuir mensualmente
después de cada reunión del Comité Central un Boletín de la Comisión de Organización a todos los
militantes de la organización a menos que existieran limitaciones de índole material como sucede
con el presente Boletín.

El Boletín traerá varias secciones, entre las cuales destacan: un resumen de la reuniones de CC,
documentos producto de la elaboración política de la organización, artículos y documentos políticos
de innegable importancia teórica y práctica escritos por los clásicos del marxismo-leninismo y otros,
etc.

El propósito fundamental del Boletín consiste en difundir internamente una serie de información y
documentación política que contribuyan a la formación y elevación de la conciencia política de los
militantes respecto de la actual coyuntura de la lucha de clases. También constituye propósito
importante el de contribuir a mejorar el necesario nivel de cohesión política orgánica del conjunto de
los militantes y de la organización.

Es necesario precisar que este Boletín tiene un carácter estrictamente interno, y que su lectura y
discusión debe ser tarea obligatoria para todos los militantes.

Ahora bien, el presente Boletín aparece con un tremendo retraso debido en gran parte a la
compulsión interna que provocó la coyuntura del 18 de septiembre, a problemas por recargo de
trabajo de los responsables directos, –consumidos paralelamente en otras tareas– no le asignamos
desde un comienzo la adecuada y necesaria prioridad a esta tarea.

Estamos haciendo esfuerzos para imprimirle a la tarea del Boletín una de las primeras prioridades y
esperamos que la impresión y difusión interna sea lo más expedita posible.

Comisión de Organización del Comité Central

Memorándum del Comité Central N° 1

(Resumen de acuerdos y discusión de la reunión de Comité Central del 4, 5 y 6 de septiembre de
1971)

1.– El Comité Central adoptó la decisión de elaborar un resumen de las discusiones y acuerdos de los
temas tratados en cada una de sus reuniones. Estos documentos tendrán por finalidad informar y
difundir a todos los militantes sobre las cuestiones tratadas en cada Comité Central.
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2.– Análisis de la situación política de septiembre. La situación más delicada y que más preocupa a
nuestra organización es la concentración de tropas militares en Santiago y provincias,
acontecimiento ya tradicional y legitimo, alrededor del 18 y 19 de septiembre. Esta situación crea
condiciones objetivas para un intento de golpe; "abre los apetitos" de toda las fuerzas secidiosas que
operan a nivel nacional desde hace largo tiempo y que la organización ha denunciado
sistemáticamente.

En este sentido existen dos poderosos antecedentes que nos obligan a preocuparnos acerca de los
apetitos golpistas que ya se han abierto respecto de la contración de tropas militares el 19 de
septiembre:

a) El primero de estos antecedentes dice relación con las líneas anteriores que fundamentalmente se
estaba planteando la sedición y que en general apuntaban a septiembre como fecha importante en
la consecución de la totalidad o de una parte sustancial de sus planes conspirativos. Los objetivos
generales que las clases dominantes se venían planteando eran: "cristalizar" la "unidad democrática"
de todas las fuerzas sediciosas (en gran medida conseguida después de la muerte de Pérez Zujovic,
caída de la mesa de la Cámara, elecciones de la Universidad de Chile y de Valparaíso); crear un
abismo de separación entre la UP y el MIR; intentar la creación de un sector socialdemócrata de
contrapeso al interior de la UP; ir a la consolidación política y orgánica de las organizaciones
gremiales y corporativas de la derecha; intensificar la campaña de desabastecimiento y sabotaje de la
producción en área importantes de la economía; aumentar la base social de apoyo de la sedición
incluso a expensas de sectores populares; en este mismo plano debería ser considerado el triunfo de
las fuerzas fascistas en Bolivia y la presión abierta del Eximbank a raíz de créditos solicitados por el
Gobierno de Chile. Todos estos objetivos serían debidamente publicitados en la prensa mediante
campañas sistemáticas. Es necesario decir que estos objetivos generales se han conseguido en una
medida importante.

Estas líneas durante septiembre serían agudizadas en principio mediante atentados, y el
levantamiento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo en el seno de las clases dominantes se han estado presentando algunas contradicciones
en lo que concierne a la decisión y los problemas tácticos de esta política. Se pueden visualizar
claramente dos concepciones operativas distintas. Para el Frente Nacionalista Patria y Libertad y el
Partido Nacional el énfasis de las políticas de reaccionarias –cuestión que se percibe públicamente en
la actitud de la prensa adicta– deben estar encaminadas en este momento por jugarse
decididamente por dar un golpe sorpresivo y fulminante dentro de una concepción fascista pura.
Esta alternativa considera que no es necesario contar absolutamente con una expresión política
formal o tradicional y su optimismo radica en la acogida que las políticas fascistas estarían
encontrando en las Fuerzas Armadas.

Para la DC (aunque con diferencias internas: freísmo y castillismo) de lo que se trata es de aislar y
dividir al "marxismo" mediante la política de ganar fuerza civil y militar, con predominio de las
fuerzas civiles, aumentar la base social de apoyo popular, provocar todas las situaciones posibles
para crear condiciones favorables a la división abrupta entre el MIR y la UP, para enseguida
encajonar al Gobierno en sus propias contradicciones, hacerlo conciliar para luego plantearse más
seriamente la posibilidad de derrocarlo utilizando algunos de los mecanismos institucionales y
legales. Esto último obviamente mediante el uso de posiciones de poder que hegemónicamente
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detenta la burguesía en el Parlamento, el aparato jurídico y las Fuerzas Armadas como fiel guardián
del orden y la legalidad institucional.

En general estas dos alternativas de la burguesía y el imperialismo tienen, entre otros, un
denominador común: el de considerar al MIR como un escollo y un enemigo importante para la
consecución de sus planes golpistas y la consolidación eventual producido ya el golpe. Por lo tanto,
uno de los objetivos tácticos fundamentales para la prosecución de sus políticas sediciosas es el de
descabezar, infiltrar, aislar y desarticular al MIR a cualquier precio.

b) El segundo de estos antecedentes dice relación con los factores políticos que configuran el cuadro
más reciente de la situación política nacional: la DC impulsó a algunas fracciones del campesinado a
la calle; ofensiva de prensa claramente perceptible, reuniones poco menos que públicas de oficiales
en ciudades importantes de Chile, los funerales de Luciano Cruz que denotaron una gran influencia
de sectores populares, actividad creciente de la derecha en el seno de las Fuerzas Armadas, "clima
nacional del golpe", etc.

Por lo tanto y en cuanto se desprende de este somero análisis las principales tareas permanentes del
partido son todas aquellas que dicen relación con la "sobrevida del partido" y la capacidad de
implementar medidas de respuesta a esta eventual perspectiva: medidas de seguridad mínimas,
alertas, comunicaciones, redes y otras medidas de emergencia.

La conclusión a la cual llega el Comité Central es que, si bien la fecha pudiera no ser exacta puesto
que ella depende en última instancia de una multitud de variables sumamente complejas que la
sedición aún no maneja totalmente, no hay como contrapartida antecedentes suficientemente serios
y fundados para negar de plano dicha fecha. Por lo tanto, la organización no debe descansar hasta
descartar prácticamente esta posibilidad y prepararnos desde ya. Lo que sí sabemos a ciencia cierta
que un nuevo proceso de golpe ha comenzado y este contexto debe presidir la actividad cotidiana
fundamental de todos los miembros de la organización.

3.– Aproximación a algunas resoluciones políticas. Como consecuencia de la evaluación política
anterior se hace necesario que la organización mantenga o trabaje para lograr un cierto tipo de
alianzas, principalmente tácticas, con la UP. Para tal efecto, el Secretariado Nacional ha entablado
algunas conversaciones principalmente en el Partido Socialista con resultados útiles en lo que se
refiere a evaluación de la situación política nacional y algunas líneas importantes en cuanto a política
de masas para el período. Podemos decir en general que dentro del PS la ideología revolucionaria ha
hecho avances importantes. En cuanto al PC no existe nada aún, pero se intenta convencerlo para
algunos acuerdos sobre un plan conjunto de las fuerzas de izquierda; la actitud que se mantiene
frente al PC a pesar del espíritu de conciliación relativa que lo ha animado en las últimas semanas, es
de no cerrar las puertas. Se ha tomado contacto con otros sectores de la UP y el Gobierno.

4.– Experiencia boliviana. Acerca de este tema no fue posible, dadas las limitaciones de tiempo,
escuchar un largo informe que al respecto se había preparado. Para suplir esta insuficiencia se
resolvió que ese informe previa aprobación por el Secretariado Nacional fuera dado a conocer
públicamente a través de la posibilidad de incluirlo en "Punto Final", en "El Rebelde" y otros.

Sin embargo se trató en general el tema haciendo hincapié en que es una experiencia que deben
conocer en profundidad los militantes de la organización como el espejo de un fracaso táctico de la
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lucha revolucionaria. La experiencia boliviana debe ser utilizada agitativa y propagandisticamente
para poder hablar de manera tangencial al proceso chileno sobre cuestiones que por razones obvias
no pueden plantearse abiertamente.

5.– Problema político-policial a raíz de la muerte de Luciano Cruz. A partir del hecho de que la justicia
que investiga la muerte de Luciano Cruz tendría supuestos graves antecedentes, la prensa de
derecha en contubernio con la justicia burguesa están tratando de crear toda una campaña orientada
a provocar la detención "legal" de algunos dirigentes del MIR como otra de las líneas coyunturales
favorables de la sedición para iniciar una persecución al MIR en su conjunto. Pero esta intención por
parte de la derecha es tan burda, ya que todos los antecedentes de peritaje médico y legal
comprueban la muerte accidental de Luciano Cruz por intoxicación con gas, que incluso hasta la
Corte de Apelaciones negó la constitución de un ministro en visita.

Sin embargo en la circunstancia de que el juez (ultra reaccionario) citara a declarar a algunos
dirigentes del MIR se buscarían fórmulas para evadir esta situación o hacerlo de manera indirecta, de
modo tal de evitar la provocación de que la derecha pretende montar en su intento de originar
conflictos artificiales con el MIR pero indudablemente de gran significación.

6.– Incorporación de militantes del MR-2. A raíz de un congreso que esta organización mantenía y
que reunía alrededor de 50 congresales, alrededor de un 30 a 40% se retiró de tal evento y planteó
su ingreso al MIR. Se trataría de aproximadamente de 20 a 25 cuadros políticos, algunos de ellos ex
militantes nuestros y una base orgánica de aproximadamente 100 a 120 militantes que trabaja en los
frentes de masas más importantes que el MR-2 controlaba: trabajo de pobladores en la comuna de
La Reina, José María Caro, Puente Alto, trabajo estudiantil en la Universidad de Chile, y en menor
medida, trabajo campesino. Las condiciones de ingreso son prácticamente ninguna y, por el
contrario, desde todo punto de vista constituye un saldo positivo, ya que no sólo amplia el trabajo de
masas del MIR, sino que también se refuerza la cantidad de cuadros políticos tan necesarios para
nuestra organización. Desde otro ángulo es necesario señalar que este acontecimiento viene a
consolidar al MIR como polo único de reagrupación de las fuerzas de la izquierda revolucionaria.

En términos concretos el sector del MR-2 que seguiría como tal organización quedaría casi sin
expresión política en frentes de masas, sometida a un significativo nivel de descomposición interna,
con una base orgánica muy crítica y que en general también se plantearía la unidad con el MIR
probablemente bajo condiciones distintas.

7.– Relaciones internacionales. Se informa con cierta profundidad del estado actual de las relaciones
internacionales que el MIR tiene, la apertura de nuevas relaciones y el carácter en general positivo de
ellas.

8.– Política de masas.

a) Pobladores: Se informa que estaría redactado el programa y la plataforma de lucha de pobladores
a nivel regional Santiago para ser discutido y aprobado en una Conferencia Nacional de Pobladores.
Este programa no solo incluye al sector denominado de "los sin casa", sino también al resto de los
sectores de pobladores como así mismo sus respectivos problemas de organización. Este programa
no fue expuesto al Comité Central pero se imprimirá en el Boletín de la Comisión de Organización
para realizar discusión posterior en el próximo C.C.
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Se prepara en Santiago una Conferencia Regional de Pobladores; se plantea la necesidad de tomar
decisiones sobre la Conferencia Nacional de Pobladores y la definición acerca del carácter que
adoptará la organización nacional que ahí surja; en el próximo C.C. un compañero encargado
específicamente informará sobre política de pobladores, cuestión que deberá ser conocida antes de
la Conferencia Nacional.

A raíz de esto surge la necesidad de crear comisiones nacionales por frente de masas con comisiones
y encargados respectivos en cada Regional. Este tema trajo a colación una discusión más general
acerca del reforzamiento de los aparatos del partido o paralelamente con aquello, la legitimidad de
crear y reforzar la organización de comisiones tanto nacionales como regionales.

Esta polémica no se la ve como sustancial en tanto que el C.C. pueda conocer y resolver con
antelación las discusiones que se están dando en las comisiones de carácter nacional. Esto se puede
solucionar perfectamente con el Boletín C.C., el Boletín de Secretariado Nacional, la entrega de
informes periódicos y sistemáticos de frentes de masas en cada C.C. Se estima que las Conferencias
Nacionales y las Comisiones Nacionales y Regionales por frentes de masas o por tareas especializadas
son útiles de sobremanera. Por una parte las características particulares, político-militares del actual
período de la lucha de clases de Chile hace más necesaria a las comisiones, ya que son organismos de
coordinación más globales; su utilidad reside principalmente en que son más permanentes,
especializadas y dedicadas al frente.

Por otra parte la compatibilidad entre el fortalecimiento de la estructura centralizada y la comisión,
se establece en que la estructura partidaria debe estar constantemente al tanto y conociendo de lo
que sucede en los frentes de masas y, por lo tanto, participa en las discusiones que se llevan a cabo
en las comisiones respectivas.

No es menos cierto que han surgido algunos problemas a este respecto y ellos dicen relación
principalmente a que las mediaciones necesarias entre el papel del partido y el papel de las
comisiones no siempre han sido claras y perfectamente delimitadas. En este sentido se hace
necesaria una reglamentación orgánica para cada nivel de responsabilidad orgánica o de cada
estructura en cuanto a su relación y participación en las distintas comisiones que funcionan en un
Comité Regional o Comité Local. Se hace responsable a la Comisión de Organización del C.C. de traer
una pauta sobre reglamentación orgánica para el próximo C.C. Desde ya se acuerda que toda
estructura por lo menos, regional, local o nacional, debe incorporar a sus discusiones cotidianas
aquellas que se refieren a las discusiones sobre tareas militares.

Volviendo al frente de masas de pobladores se informó acerca de la última concentración de
pobladores que organizó la JPR de Santiago y a la cual asistieron 1.300 pobladores, la mayoría de
ellos de la Población Nueva Habana. Se destaca que fue mucho más pequeña de lo presupuestado y
esto fundamentalmente porque no se movilizó a todo el frente. Desde un principio no se tuvo claro
la cantidad que se esperaba y a pesar de que la explosividad social de este sector es muy grande se
reconoció la incapacidad orgánica para movilizar las cantidades inicialmente propuestas. Se
plantearon algunas críticas al Comité Regional Santiago, porque en general no se integró ni se
empleó a fondo en esta concentración, a pesar de que el partido financió 3.000 afiches y 30.000
volantes.



6 Archivos Salvador Allende

b) Estudiantil: El 28, 29 y 30 de agosto se llevó a cabo en Valparaíso el Segundo Congreso MUI-FER, al
cual concurrieron aproximadamente 400 delegados (el 50% militantes MIR). Los delegados provenían
desde Anca hasta Ancud, estando representados todos los estratos de la enseñanza media,
profesional, técnica y universitaria. Se destacó la composición más proletaria de los asistentes al
mismo tiempo que actualmente el movimiento estudiantil de la enseñanza media asume un carácter
más radicalizado, superando ampliamente el movimiento estudiantil universitario.

El contenido sustancial de las discusiones fueron la elaboración de un programa político para los
distintos estratos del movimiento estudiantil; la elaboración de un esquema de organización
intermedia que exprese más realmente a las capas de estudiantes de Chile (450.000) con un mayor
grado de autonomía. Se decretó los meses restantes para la organización del FER-MUI por la base, el
incremento de la discusión interna y democrática sobre los acuerdos ya señalados. Todo esto en
camino a la preparación de las elecciones estudiantiles de fin de año.

Paralelamente a tal evento se realizó la reunión de la Comisión Nacional Estudiantil. Las resoluciones
de esta última fueron las siguientes:

– Discusión obligatoria de las políticas estudiantiles en las distintas estructuras centrales de dirección
de la organización.

–Necesidad de formar comisiones estudiantiles donde el volumen así lo considere conveniente.

– Fijación de una reunión periódica mensual de la Comisión Nacional Estudiantil, previa al C.C.

–Aumentar los cuadros profesionales estudiantiles de carácter volante.

–Necesidad de imprimir diario mural sobre política estudiantil, acerca de la FECH se hace necesario
elaborar y publicar un documento sobre políticas concretas para el frente.

–Profundizar las relaciones con el PS a nivel estudiantil.

–Destacar la importancia de las elecciones de FESES para lo cual se requiere del apoyo de la
organización en tal evento.

– Asistencia del Secretariado Nacional a las discusiones para las elecciones de FECH.

–Se aprueba la iniciativa de un acto masivo estudiantil en Santiago.

–Durante el próximo C.C. se analizará en profundidad la política estudiantil.

c) Campesinos: Se plantea con énfasis la necesidad del funcionamiento regular de la Comisión
Nacional Campesina. Interesa al C.C. la información que le permita interiorizarse en profundidad
sobre e] problema campesino de la zona central del país con el objeto de entregar recursos e
implementar políticas adecuadas a corto plazo.

Se informa en la reunión que la Comisión Nacional Campesina estaba ya citada para una fecha
próxima.
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d) Sindical: Se informa largamente al C.C. sobre el trabajo de la Comisión Sindical de Santiago en
orden a crear conciencia en este organismo de dirección acerca del avance de las tareas sindicales,
las falencias y perspectivas de su desarrollo (ver documento aparte en el boletín).

Además se aprobó con carácter oficial el documento programa definitivo que la organización
impulsará en el FTR.

Se resolvió que por lo menos un miembro del Secretariado Nacional, el Secretario Regional y los jefes
de GPM asistieran y participen en las reuniones de la Comisión Sindical donde ellas existan.

Aumentar significativamente los cuadros activistas al frente sindical, creación de una comisión
asesora, ir a la formación de una escuela de cuadros sindical cuya responsabilidad estará en manos
de la Comisión Sindical de Santiago y Concepción.

Intensificar la publicación de todo lo que se refiera a las tareas y políticas sindicales.

Se consideró valiosa la iniciativa de publicar un periódico nacional del FTR como separata de "El
Rebelde", hecho que aún no era absolutamente claro por no existir condiciones totalmente maduras
para ello.

9.– Problemas orgánicos:

a) Se resuelve la elaboración de un memorándum de CC. Este sería una de las tantas secciones que
compondrían el Boletín de la Comisión de Organización, ya que además se imprimirían gran parte de
documentos internos de la organización, reflejando la elaboración política de las tareas. Se
publicarían también algunos documentos políticos del marxismo-leninismo. Este Boletín tendría el
propósito fundamental de entregar a los militantes las herramientas conceptuales, políticas,
ideológicas, etc., tendientes a crear y generar en el militante una conciencia política de la coyuntura
precisa que atraviesa la lucha de ellas en nuestro país.

b) El Secretariado Nacional emitirá un Boletín que resume sus principales discusiones y actividades.
Este Boletín sólo podrá ser conocido hasta la jefatura de GPM.

c) Se resuelve la incorporación de nuevos miembros al CC: un compañero por la zona norte, un
compañero por la zona centro-norte, un compañero por el Regional Llanquihue (esto formaliza la
separación del Comité Local Llanquihue del CR Osorno y pasa a constituirse como otro Comité
Regional más) y un compañero más por el CR Cautín.

d) Se informa escuetamente que el Secretariado Nacional (proposición que es acordada por el CC)
está planificando la realización de una escuela de cuadros de carácter nacional, con asistencia de
aproximadamente 60 personas, de corta duración y que versará principalmente sobre temas políticos
y prácticos más necesarios y urgentes para los militantes. Esta escuela de cuadros tendría en un
principio la finalidad de formar monitores de educación política para las distintas zonas del país.

e) Se informó acerca de la Conferencia Regional de Valparaíso, las visitas hechas por miembros de la
Comisión de Organización a las zonas de Llanquihue, Osorno, Valdivia, Arauco, San Antonio, Los
Andes y Valparaíso. Al respecto se hizo especial mención sobre los alcances logrados, el gran
crecimiento orgánico de este último período, los problemas orgánicos internos y las diversas
peticiones sobre recursos materiales, financieros y en cuadros.
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f) Se leyó y discutió el Manual de Seguridad y Alerta. Se insistió en el cumplimiento riguroso de las
medidas mínimas de seguridad que incluyen sin excepción a todos los militantes en un plazo muy
breve. Este documento será entregado aparte.

10.– Publicaciones

a) Se proponen algunos cambios importantes en el contenido del periódico que dicen relación a un
carácter más ágil, más agitativa, más diversificado y que sea capaz de recoger la experiencia de la
organización a nivel nacional para los distintos frentes de masas. Se insiste en la imperiosa necesidad
de que en cada CR y CL exista un corresponsal autorizado y frecuentemente esté enviando
materiales.

b) Se insiste categóricamente que "El Rebelde" no sólo debe ser considerado como un instrumento
valioso de penetración política, sino que además un elemento de indiscutible valor pedagógico
interno. Se exige que cada base de la organización analice por los menos la Editorial de "El Rebelde".

c) La Comisión de Publicaciones se hace responsable de la confección de un suplemento del FTR de
aparición mensual. Sobre un órgano de difusión del MCR este va a estar condicionado a las
posibilidades del presupuesto.

d) Se modifica un acuerdo de anteriores CC en el sentido de que los diarios murales aparezcan
condicionados a cada coyuntura y no con carácter periódico.

c) Se propone la creación y funcionamiento de un departamento de cine como uno de los principales
instrumentos de agitación y propaganda de masas.

f) Se resuelve agilizar las medidas tendientes a la publicación de un libro que contenga la historia de
la organización.

g) Se destaca la existencia de problemas con la impresión de "El Rebelde" y con la distribución que
para algunas zonas ha sido lenta y engorrosa.

11.– Tareas para la coyuntura. Gran parte de la reunión de CC giró alrededor de entregar los
objetivos y las tareas más importantes a realizar durante la actual coyuntura definida al principio de
este informe. Se insistió principalmente en las tareas agrupadas bajo el nombre de "sobrevida del
partido", que incluyen medidas de seguridad, alertas y comunicaciones.

En cuanto a las tareas que dicen relación con la posibilidad de un enfrentamiento propiamente tal se
hizo hincapié en que éste debe alcanzar el carácter necesariamente nacional (lo cual obliga a que
todas y cada una de las estructuras orgánicas de la organización a nivel nacional deben fijarse
objetivos al respecto). Se insistió en el hecho de que lo que se trata es de llevar el enfrentamiento de
tal forma que ligándose profundamente a las masas permita continuar la lucha bajo otras formas.
Dada la actual correlación de fuerzas es poco probable que en el corto plazo se plantee la posibilidad
de la conquista del poder, pero al mismo tiempo no hay que descartar que en el transcurso del
enfrentamiento la dinámica se modifique permanentemente lo cual abre nuevas y variadas
perspectivas.
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Insistiendo acerca de la posibilidad de un enfrentamiento a corto plazo se dijo que en el curso de
éste tiene distintas etapas, que imponen objetivos distintos a cada fuerza participante y a cada zona
geográfica del país. Sobre esto se recabó en profundidad.

12.– Política pública frente al clima sedicioso imperante. En el plano de la propaganda se insiste en
que el partido se concentre en hacer denuncias abiertas contra la sedición, alertar permanentemente
a las masas proponiendo organismos de masas a propósito de la situación, distinguir y orientar
nuestra propaganda de acuerdo a los distintos sectores sociales, impulsar la unidad de las fuerzas de
izquierda por la base, hacer llamados a los sectores uniformados, etc. En el plano de una política de
masas se impone la necesidad de realizar mítines o concentraciones para informarles que se abre un
período proclive a la conspiración sediciosa. Conectar permanentemente a los distintos frentes de
masas en los cuales trabajamos, fortalecer las relaciones con partidos de izquierda a nivel de masas y
también con sus direcciones respectivas, consolidar los comités de vigilancia, decirle a las masas los
peligros que encierra todo golpe fascista, plantear públicamente que el MIR se compromete a seguir
el proceso de ofensiva revolucionaria de manera inclaudicable e indefinidamente.

En el transcurso de la discusión se profundizó acerca de las distintas tareas de los frentes de masas
para cada etapa previa o durante el enfrentamiento.

Comisión de Organización del C.C.

En la última reunión de C.C. (4-IX-71) se acordó enviar a todas las bases de militantes del MIR el
presente documento "Proyecto de programa de pobladores" redactado por la Comisión de
Pobladores de Santiago.

Este documento no tiene carácter oficial ni público; sólo tiene el propósito de servir como pauta de
discusión interna de los militantes para enriquecerlo o modificarlo.

Comisión de Organización.

Proyecto de Programa de Pobladores

1. Los pobladores y la situación después del 4 de septiembre de 1971

El MIR sostiene que los pobladores, a pesar de ser un sector heterogéneo de la clase explotada, ha
demostrado históricamente a través de sus movilizaciones y luchas y en especial en el último
período, que no sólo estas movilizaciones han sido por objetivos reivindicativos, sino que han estado
dirigidos a golpear a sus enemigos de clase, que son el Estado burgués y sus instituciones. Por esto
los pobladores, junto a obreros, campesinos y soldados jugarán un papel importante en la lucha
contra la explotación, la conquista del poder y la construcción del socialismo. Por esto sostenemos
que desde el 4 de septiembre los patrones y sus partidos burgueses han mantenido en sus manos lo
más importante del poder burgués. Mantienen, por ejemplo, la mayoría parlamentaria, un control
sobre sectores sediciosos de las Fuerzas Armadas, el clasista Poder Judicial, la llamada Constitución
Política del Estado y la Ley burguesa, el respeto a sus fortunas fabulosas, sus contactos con el
imperialismo norteamericano, la propiedad sobre los grandes fundos, fábricas y diarios; en
consecuencia, mantienen el control del Poder y de los medios de comunicación de masas; pero sin
embargo la burguesía se ha visto obligada en algunos casos a entregar parte de sus bienes a los
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trabajadores, y así han quedado políticamente a la defensiva y han cosechado importantes denotas,
y lo que es más grave para ellos es que sus esfuerzos para detener el avance del pueblo ha fracasado.

A partir del atentado a Pérez Zujovic, el PDC y el PN encabezado por Eduardo Frei, logran
nuevamente colocarse a la ofensiva, con el fin de desorientar al pueblo, debilitarle y paralizar las
movilizaciones populares anticapitalistas y colocarlo a la defensiva. La contraofensiva del PDC y PN
está hoy día empleando como trinchera para disparar contra el pueblo las disposiciones que los
trabajadores respetaron a los momios el 4 de septiembre. Si desde entonces los trabajadores se
contentaron con sacar a Frei y su partido del Gobierno, y le respetaron el derecho a permanecer en
el Parlamento y mantener su propiedad sobre los diarios y las radios; esta vez los explotados del
campo y la ciudad deben saber desde estas posiciones se nos está atacando cobardemente.

Si el 4 de septiembre se garantizó a los grandes patrones que se respetaría la Constitución y la Ley
burguesa, hoy los explotados deben saber que estas garantías les están dando grandes ventajas a los
propósitos anti populares de Frei y su partido, el PDC y el PN.

Si el 4 de septiembre se respetó a los patrones el derecho a disponer libremente de su dinero, hoy
los pobladores, obreros, campesinos y soldados, vemos con claridad cómo ese dinero está
financiando las campanas de mentiras de los partidos de la reacción y del gran capital. En
consecuencia, para derrotar definitivamente a los enemigos del pueblo, los pobladores debemos
organizarnos no sólo para la defensa de sus conquistas actuales, sino que ahora, lograr la victoria
total sobre nuestros enemigos, el poder obrero y campesino y lograr el socialismo y la sociedad sin
clases.

La tarea de combatir a los empresarios de la construcción y de sus partidos políticos y desalojar
desde las trincheras de las cuales hoy dispara contra los pobres. Esta tarea debe ser obra de la
movilización revolucionaria de todos los pobres del campo y la dudad, movilización que nos lleve a
destruir e] Estado capitalista hasta sus cimientos e instaurar un estado obrero-campesino.

2. Los pobladores y la lucha por la vivienda

a) El MIR sostiene que el derecho a la vivienda confortable y sólida es un derecho de todo el pueblo.
Las clases dominantes y los momios en general, principalmente sectores de las empresas de la
construcción han hecho un negocio descarado de esta necesidad vital de nuestro pueblo. Para esto:

b) El MIR luchará por la expropiación de todo el complejo de la construcción y de las grandes
empresas constructoras agrupadas en la Cámara Chilena de la Construcción.

c) El MIR sostiene que reemplazará a las empresas privadas que boicotean los planes de vivienda de
los pobladores; sólo una empresa nacional estatal de la construcción, que sobre la base de la
participación y control de las organizaciones propias de los pobladores, cesantes y obreros de la
construcción, podrán poner en marcha un acelerado plan de viviendas para todo el pueblo de Chile:
Brigadas de Trabajadores, Comités de Cesantes, Comités de Impulso y Vigilancia de la Construcción,
Comités contra el Boicot y el Sabotaje, Comités de Lucha por la Urbanización.

d) El MIR luchará por la expropiación de los grandes rentistas propietarios de viviendas, y por que
pasen a manos de todo el pueblo; se luchará también por la expropiación de las grandes mansiones
de lujo y por la ocupación de éstas para fines educacionales y culturales.
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e) El problema de la vivienda se irá resolviendo a través de la movilización y organización de los
pobladores, con la toma del poder, con la construcción del socialismo y finalmente con el
establecimiento de la sociedad sin clases.3. Los pobladores y la salud

El MIR sostiene que la salud es un derecho de todo el pueblo y que las clases dominantes han usado
este derecho como instrumento para fines de lucro personales. El MIR luchará por la creación del
Servicio Único de Salud, como la única forma de terminar con la división clasista de la salud, hoy
imperante.

Sólo el S.U.S garantizará una buena atención médica y dental gratuita, preventiva y curativa sin
burocracia y de rápida expedición.

Para lograr el S.U.S. el MIR luchará:

a) Por la expropiación de las industrias farmacéuticas nacionales y extranjeras para poner a
disposición de todo el pueblo la producción de sustancias químicas para prevenir y curar
enfermedades.

b) Por impulsar los Frentes de Salud y los Comités de Salud, que son los organismos que permitirán la
participación de los pobladores, que junto a los trabajadores de la salud irán destruyendo las
estructuras burocráticas del actual servicio.

c) Por que se preparen pobladores, obreros y campesinos en el desempeño de las labores de
prevención y curación de enfermos. Las universidades como se sabe, al igual que las escuelas para
profesionales y técnicos, influidos por la ideología burguesa, no han sido creadas para darnos una
respuesta adecuada en la formación de técnicos que sirvan a la salud del pueblo. Con la participación
del pueblo deben formarse más médicos y técnicos, pero en menos tiempo.

d) Por que los profesionales, médicos, dentistas y enfermeras deban trabajar como mínimo 8 horas al
servicio de los trabajadores y no como la ley actual lo estipula.

e) Por que se construyan más establecimientos de salud utilizando la reforma urbana y realizando
para esto expropiaciones de edificios en poder de sociedades o explotadores individuales.

4. Los pobladores y la educación

El MIR considera que la educación es un derecho de todo el pueblo. Sin embargo las clases
dominantes han hecho de ella un privilegio y la han instrumentalizado al servicio de sus propios
intereses de clase. El MIR luchará por que el Estado asuma todo el control de la educación
garantizando el acceso a ella a todos los trabajadores y sus hijos. Que la educación sea gratuita en
todos los niveles, asegurando a quienes la reciban, por medio de un adecuado sistema de becas,
capaz de solucionar los problemas de hogar, vestuario, alimentación y materiales de estudio.
Solamente cuando el Estado asuma todo el control de la educación, cuando se haya eliminado la
educación particular y cuando los pobladores, obreros, campesinos, entren a participar directamente
en la elaboración, planificación y control de la educación estarán echadas las bases para que la
educación sea un beneficio para todo el pueblo.

El MIR luchará además para que se marche hacia la creación de Centros de Capacitación Obrera, que
en lo fundamental preparen política e ideológicamente al pueblo, a los trabajadores para la
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conquista del Poder y los capaciten para la tarea de la construcción del socialismo y en la cual los
estudiantes revolucionarios jugarán un papel importante.

5. Los pobladores y la justicia

El MIR luchará por terminar con el actual sistema judicial que ampara y defiende la explotación de la
clase trabajadora, y luchará por que este poder sea ejercido por el pueblo mediante la creación de
organismos vinculados directamente a la base social de los trabajadores, los que deberán ejercer
directamente la justicia. Estos organismos podrán ser: los tribunales vecinales y/o tribunales
populares.

6. Los pobladores ante el comercio

El MIR luchará por el control estatal del comercio interior y exterior, para lo cual se precisará la
expropiación de todas las grandes firmas comerciales, supermercados y monopolios de distribución y
su reemplazo por grandes almacenes del Estado que deben ser administrados por los propios
trabajadores con el objeto de mejorar los mecanismos de distribución, abaratar los precios y
solucionar progresivamente el problema de los intermediarios.

7. Los pobladores y sus hermanos de clase

El MIR luchará desde la base misma de las poblaciones, campamentos u organizaciones de
pobladores, sobre la base de su propia experiencia, por promover las acciones conjuntas con los
obreros de la construcción, cesantes y demás trabajadores, a partir del barrio industrial, comuna,
población o campamento.

Estas acciones conjuntas deben perseguir la lucha por las reivindicaciones comunes, que pueden ser,
la lucha contra los empresarios de la construcción, contra el boicot, contra los despidos, contra las
especulaciones en los precios.

Estas transformaciones de las actuales organizaciones de masas y otras nuevas organizaciones de
lucha, no surgirán por decreto de nadie, sino porque la movilización misma de las masas, sus
obstáculos, sus derrotas y sus éxitos los harán cada vez más necesarios ante los ojos mismos de los
momios sediciosos.

En la medida que la movilización de masas sea cada vez mayor y los pobladores tengan una
conciencia política cada vez más alta y combativa, expresarán su deseo y la necesidad cada vez más
intensa de defenderse de la agresividad de los ricos sinvergüenzas.

La extensión de estas acciones comunes irá planteando la necesidad de vitalizar las actuales
organizaciones de masa o de crear nuevas organizaciones de lucha. Estas nuevas organizaciones de
lucha podrán ser, por ejemplo, los comités contra las alzas, las milicias obreras, las milicias de
pobladores, los comités contra el boicot, los comités contra los despidos, etc.

La formación de organizaciones comunales o locales es un nuevo tipo de organización de todos los
explotados. En estas organizaciones deberían participar los trabajadores organizados en la CUT, los
pobladores y sus organizaciones, los cesantes, los campesinos y los estudiantes.
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En estos posibles consejos comunales o locales se realizará orgánicamente la alianza de clases de
todos los explotados, y su lucha por el poder y la unidad de acciones de los comités políticos de la
izquierda, sobre la base de la más amplia democracia y preferentemente a través de Asambleas
Populares.

Los consejos no podrán nacer, desarrollarse, ni perdurar sino sobre la base de un ascenso general de
la lucha de clases.

8. Los pobladores ante la cesantía

La cesantía es el producto del sistema capitalista que requiere de un ejército de cesantes para
abaratar la mano de obra. Este fenómeno se ve agravado hoy en Chile por el boicot económico a
todo nivel y el temor financiero desatado por el gobierno de Eral y su pandilla en los meses de
septiembre, octubre de 1970.

El MIR propone declarar a la cesantía calamidad pública.

Crear brigadas de trabajadores que incorporen masivamente a los cesantes, a las actividades de la
construcción, a la Empresa Nacional de la Construcción, eliminando la mediación de los grandes
empresarios y contratistas particulares, crear un subsidio de cesantía automático con cargo a las
empresas privadas.

9. Los pobladores ante las Fuerzas Armadas

Los pobladores deben darse la tarea de liquidar o neutralizar el ascendiente de las clases dominantes
sobre sectores de las Fuerzas Armadas. Para ello los trabajadores deben confraternizar con los
soldados, conversando de la profunda justicia de la lucha de los explotados y así evitar que las
influencias de maniobras del PDC y el PN puedan arrastrar al conjunto de la tropa a un
enfrentamiento con los trabajadores.

Los pobladores deben comprender que el ascendiente de los partidos políticos de los patrones frente
a sectores de las Fuerzas Armadas, se fundamenta, en última instancia, en el aislamiento de los
soldados respecto del pueblo, originado por la vida en el cuartel, y también en las rígidas diferencias
jerárquicas establecidas en el seno de las Fuerzas Armadas entre la oficialidad y la tropa.

Por lo tanto, en la medida en que el PDC y el PN preparen su asalto sobre los trabajadores, el MIR
debe llevar a los soldados a la lucha por la democratización de las Fuerzas Armadas, por la igualdad
de los derechos cívicos para todos sus miembros, por el escalafón único, por la incorporación de los
soldados junto a las organizaciones del pueblo y los trabajadores en general a los planes de
desarrollo económico y social, y desde luego a la lucha contra el intento sedicioso, tanto nacional
como extranjero.

En la lucha contra los enemigos del pueblo los trabajadores también deben organizarse ellos mismos,
para la defensa de sus derechos, su sobrevivencia como clase y su papel histórico.

Comisión de Pobladores de Santiago.

Nota:
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El C.C. consideró útil y necesario publicar con carácter interno y no oficial el documento "El
Movimiento Pirquinero", redactado por el Comité Regional de Colchagua-Coquimbo.

Este documento es el primer intento serio para formarse una visión del movimiento pirquinero, las
experiencias recogidas en Colchagua y los problemas políticos y orgánicos de la conducción
revolucionaria de este importante y explosivo sector de trabajadores. Es también el primer paso para
profundizar en la discusión del programa y la plataforma revolucionaria de lucha; en este sentido es
interesante el problema que los compañeros plantean acerca del papel transitorio de la cooperativa.

El presente documento se lanza a las bases militantes del MIR como instrumento de discusión
interna para enriquecerlo o modificarlo.

Comisión de Organización.

El movimiento pirquinero

Introducción

La explotación minera individual o por pequeños grupos de trabajadores de los minerales de cobre,
oro, plata, etc., en nuestro país, se remonta a los tiempos de la colonia, allí surge como actividad
productiva de la minería: El Pirquén y su correspondiente grupo social: el Pirquinero. Este ente social
que hasta nuestros días se le denomina pirquinero ha dado origen a los medianos y a algunos
grandes propietarios de minas existentes hoy en día, bajo las condiciones del régimen capitalista; un
ejemplo óptimo de esto es el conocido caso de Juan Godoy en Copiapó, que descubriera un gran
mineral de plata en la provincia de Atacama en el siglo pasado.

Si quisiéramos adecuar una ubicación social, exacta, de este trabajador de la pequeña minería, es
necesario determinar las características más sobresalientes de esta actividad productiva, desde
luego, el pirquinero no es un obrero asalariado, sino que es un trabajador independiente de la
minería, propietario de sus medios de trabajo (la picota, la pala, la carretilla, los explosivos, algunos
implementos muy rudimentarios necesarios para el trabajo extractivo). Ocasionalmente es
propietario de la mina que labora; en la mayoría de los casos arrienda a precios elevadísimos la mina
que explota a un mediano o gran propietario minero que mantiene el yacimiento abandonado, éste
la entrega al pirquinero cobrándole en algunos casos hasta el 56% de la producción bruta por el
arriendo; lo que se denomina regalía. Esta explotación en que se ha desenvuelto históricamente el
pirquinero en relación con los grandes y medianos propietarios de la minería, que en algunos
períodos ha llegado a situaciones de graves consecuencias por la explosividad a que se ha llevado
este enfrentamiento, entre los sectores sociales en pugna.

La legislación minera

Ya en 1883, el primer Código de Minería establecía que: "La propiedad minera estaba amparada por
el trabajo", lo que significaba que quien descubría una mina o quien se disponía a explotar una mina
abandonada debería comunicarlo al subdelegado respectivo y desde ese momento pasaba a ser
propietario de la mina, mientras la trabajaba. Esto, que si bien es cierto en su época, garantizaba la
libertad del trabajo en la minería, tenía una serie de limitaciones derivadas de plata,
excepcionalmente vuelca su actividad a la explotación de pequeños yacimientos de oro y plata.
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La extracción del cobre, generalmente, se reduce a la explotación de vetas de minerales cupríferos o
a mantos de minerales de cobre desde donde se extraen indistintamente: sulfuro de cobre de baja
ley que deben ser procesados en planta de concentración, óxidos de cobre de baja ley que deben ser
procesados en plantas de lixiviación, y óxidos y sulfuros de alta ley, sobre 5%, que van a fundición
directa. Desde ya diremos que de estas tres técnicas que dicen relación con la extracción del cobre y
su semi elaboración, la más socorrida por el pirquinero es aquella que opera sobre minerales de alta
ley para fundición directa, puesto que no cuenta con plantas propias de concentración y lixiv iación
para procesar los minerales de baja ley a la vez que ENAMI no cuenta con plantas suficientes de este
tipo para satisfacer las necesidades de este sector de la pequeña minería. Esto determina que este
sector de la pequeña minería no desarrolla una explotación integral de las minas sino que limitada a
los minerales de alta ley, lo que sumado a las regalías de arrendamiento que se debe pagar a los
propietarios, los gastos de transporte de minerales a la fundición de la planta ENAMI, los
subterfugios a los que tradicionalmente ha recurrido ENAMI para engañar a estos pequeños
productores, elevan los costos de producción a límites insostenibles para el pirquinero que en sus
períodos de bajo precio del metano obligan a cambiar de actividad. Además esta actividad extractiva
parcializada trae consecuencias negativas para el futuro de la minería del cobre en general, puesto
que el pirquinero en su afán por extraer minerales que le reporten real utilidad, trabajando con
elementos y técnicas rudimentarias, entra a deteriorar los minerales, ya que extrae lo mejor del
yacimiento, lo que se denomina "el floreo", pierde los minerales de menor ley que en condiciones de
mejor técnica son económicamente productibles y en suma daña yacimientos por la mala técnica que
emplea en su explotación, lo que comúnmente se dice que el pirquinero ensucia las minas.

A esta deficitaria actividad productiva se agrega el hecho de que el pirquinero se encuentra al
margen, casi, de los beneficios que el Estado entrega a la minería a través de la Empresa Nacional de
Minería, concretamente no tiene acceso al crédito a través del Banco del Estado ni a la ayuda
financiera de ENAMI, no tiene casi asistencia técnica por parte de nadie, no participa en la
elaboración de las políticas en lo que respecta a la minería, por el contrario es explotado y engañado
constantemente por la ENAMI. Esta acción de explotación de que es objeto por el latifundista
minero, de marginalidad como grupo social de la política minera del Gobierno, de tramitación,
engaño y desamparo por parte de ENAMI, lo coloca en situación tal de conflictividad, tanto con los
propietarios de minas como con los organismos del Estado, que ha elevado su nivel de combatividad,
de solidaridad, de conciencia de explotados por el régimen capitalista a grados explosivos y que en
algunas zonas los ha llevado a organizarse a enfrentar los obstáculos a solucionar sus problemas
drásticamente y confiando en sus propias fuerzas.

Los pirquineros de Aconcagua

A fines de 1968, como consecuencia de la sequía que afecta principalmente al Norte Chico, se
produce una gran cesantía en el sector agrícola de la zona y baja evidente de las condiciones de vida
de toda la población, esto determina una migración de los campesinos a otras zonas o actividad
productiva. A esto se viene a agregar un alza del precio del cobre, durante el período, en los
mercados internacionales, lo que en una zona en que la minería juega un papel importante en la
economía regional, crea las condiciones para una intensificación de la actividad minera y lleva a
grandes grupos de cesantes con alguna experiencia minera y a grupos de pirquineros a explotar
yacimientos abandonados. Los primeros obstáculos que deben enfrentar estos grupos de
trabajadores son: la negativa rotunda de los grandes propietarios de minas a autorizar la explotación
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de los yacimientos abandonados o en otros casos los precios elevadísimos que éstos exigen como
regalía a los pirquineros; el otro obstáculo que deben enfrentar es la negativa del Gobierno a
permitirles bajo subterfugios legales a explotar los minerales, llegando incluso a la represión y al
boicot de parte de ENAMI para solucionar el problema requisándoles aún los minerales depositados
por éstos en sus plantas.

Esto ocurre en una provincia donde la minería ocupa el segundo lugar como actividad económica,
después de la agricultura y el comercio, donde existen alrededor de 2.000 pirquineros propiamentes
tales, incluyendo al resto de los obreros de la pequeña, mediana y gran minería; donde existen
90.000 minas, la gran mayoría de cobre, de las cuales cerca de un 2% son explotadas y que siendo de
propiedad de empresas particulares, nacionales o extranjeras constituyen lo que se ha venido en
llamar el latifundio minero, por señalar sólo algunos diremos que entre los grandes propietarios de
minas está la empresa La Disputada de Las Condes, Sally Noscchild, Callejas, Walters, etc. Esta
situación, en su conjunto, lleva a los pirquineros de la provincia de Aconcagua a organizarse en el
Sindicato Provincial de Pirquineros, presidido por Mario Muñoz Salas, militante del PC, hoy día
expulsado de ese partido justamente por impulsar la movilización de los pirquineros.

La movilización de los pirquineros

Organizados en un sindicato de pirquineros, este sector social se lanza a la lucha en demanda de la
solución de sus problemas más urgentes, teniendo como enemigos principales en este período a los
latifundistas mineros y a la burocracia de la Empresa Nacional de Minería al servicio de los grandes
propietarios. Es así, entonces, como a comienzos de 1969 un grupo de más o menos 30 pirquineros
se toma la mina El Salado de Catemu, haciendo una manifestación minera por mina abandonada
ante los tribunales, es decir, solicitando que se les reconozca el derecho de propiedad y de
explotación de la mina abandonada, comenzando éstos de inmediato las faenas extractivas con sus
propios elementos de trabajo. Los propietarios de la mina inician en contra de los pirquineros un
juicio por hurto de minerales que origina un conflicto que dura más de 8 meses y que culmina con la
autorización a los pirquineros para trabajar la mina en forma cooperativa. Así surge, entonces, la idea
de la Cooperativa de Pirquineros y que moviliza a otros grupos de trabajadores, dirigidos siempre por
el sindicato provincial a tomarse la mina Los Maquis del Pedernal en Petorca, de propiedad de
Francisco Cuevas Mackenna, ex Ministro de Minería de Alessandri, en la cual los mineros pagaban
como regalía el 56% de los ingresos brutos, solucionado el conflicto se conviene en una regalía del
10%, después viene la toma de la mina pirquita Pedro de Valdivia, de propiedad de Callejas y luego El
Arbolito; todas estas tomas se hacen en el período de Frei, en las que los pirquineros combinan todas
las formas de lucha, legales e ilegales. Sería largo señalar los innumerables problemas que en su
lucha han debido enfrentar esos trabajadores: querellas por hurto de minerales, requisición de los
minerales extraídos, no pago por parte de la ENAMI de los minerales vendidos, represión policial,
etc., lo que en último término ha venido a fortalecer la combatividad y espíritu de lucha de este
sector social.

Una vez en el gobierno la Unidad Popular, se continúa con más énfasis la toma de minas
abandonadas con el fin de constituir cooperativas, constituyéndose ésta en el sentido movilizador de
los pirquineros. En enero de 1971 el Gobierno dicta un decreto en el cual fija los límites a pagar por
regalía que como ya sabemos va del 2,5 al 14%, éste no detiene la movilización de los trabajadores,
ya que no da solución al conflicto fundamental que allí se plantea: entre el pirquinero y el latifundista
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minero, y en lo táctico, entre el pirquinero y la burocracia de la ENAMI al servicio de los grandes
propietarios. Ante esta movilización que incluye en marzo de este año una marcha de pirquineros de
Cabildo a Valparaíso en apoyo a la nacionalización del cobre, por una ENAMI al servido de los
trabajadores, en contra de una sedición fascista, etc., un sector de la Unidad Popular, el PC lanza
toda una campaña en contra de la movilización de los pirquineros llegando, incluso, a la expulsión de
sus filas de los cuadros que participan en las tomas, como es el caso del presidente del Sindicato
Provincial de Pirquineros. Sin embargo, las masas le han vuelto la espalda al sectarismo, y hoy día en
Aconcagua hay 23 pequeñas cooperativas en formación, que agrupan alrededor de 700 pirquineros,
de las cuales 21 han surgido de las tomas de minas abandonadas y dos de negociaciones solamente.

La cooperativa de pirquineros

Conocido es que la cooperativa de producción conlleva una dinámica capitalista que tiende a
diferenciar los intereses de los trabajadores de un mismo rubro de producción debilitando las
ligazones de clase entre los trabajadores y disminuyendo las posibilidades de organización política
del conjunto de la clase, introduciendo a nivel de la conciencia de los asociados incentivos de lucro
ajenos al objetivo socialista planteado. Estas objeciones que desde un punto de vista teórico y muy
general le hacemos a la cooperativa también se las plantean cada uno de los dirigentes de las
cooperativas de pirquineros y que como veremos más adelante crean problemas prácticos que están
en constante discusión en la base de los pirquineros en la medida que se desarrolla la cooperativa.
Creemos que a pesar de las limitaciones señaladas, la experiencia es positiva en la medida en que ha
permitido organizar a un sector social tradicionalmente inorgánico, pero que a corto plazo deberá
definirse una política definitiva a emprender en el frente y que debe ir encaminada a organizar una
empresa estatal de la pequeña minería.

Aun cuando la ENAMI no tiene una política bien definida con respecto a la cooperativa de
pirquineros, especialmente en cuanto al papel que ésta juega en el rubro de la pequeña minería, ésta
impulsa la organización de los pirquineros en cooperativas. De hecho la ENAMI no presta asistencia
técnica ni financiera al pirquinero propiamente tal, sino que a aquellos organizados en cooperativas;
esto indudablemente ha motivado un gran impulso de parte del Estado a la movilización y
organización de estos trabajadores. Este fenómeno se aprecia recién en este Gobierno.

Para llegar a la cooperativa, los pirquineros han debido tomarse las minas, tratar con el propietario el
precio a pagar por la regalía, luego empiezan a explotar el yacimiento, obteniendo que la ENAMI que
los reconozca como cooperativa en formación y les reciba los minerales en los lugares donde la
empresa tuviera poder comprador y con sus propios medios de trabajo seguían explotando las minas.
Internamente se dan una directiva igual que un sindicato, la que se encarga de distribuir las tareas
dentro de la cooperativa y de representarla ante los organismos del Estado; una vez vendidos los
minerales, las utilidades se las reparten por partes iguales entre los socios de la cooperativa.
Dependiendo del volumen de producción, la ENAMI les presta asistencia técnica y crediticia.

Los problemas que se empiezan a presentar dicen relación con la inasistencia al trabajo de los
pirquineros, surgen las rencillas personales, el alcoholismo, en suma, la anarquía en las faenas.
Luego, algunas minas no alcanzan a financiarse, ya sea por agotamiento, por baja calidad de los
minerales o por falta de recursos técnicos, ya que los créditos de la ENAMI son limitados en la
medida en que las cooperativas no tienen personalidad jurídica. La otra categoría de problemas dicen
relación con la perspectiva de alta producción que pueden lograr algunas minas y, por consiguiente,
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el alto ingreso per cápita que tendría cada asociado; por ejemplo, El Rosario, una mina de oro que al
mecanizarse la producción se elevaría de tal forma que a cada minero vendría a corresponderle
alrededor de E° 80.000 al mes; aquí existe el peligro que puede surgir la tendencia a utilizar por el
pirquinero esta actividad como fuente de capital, ya sea trabajando a permanencia en la mina o
entrando a contratar mano de obra individual a la manera de los "medios pollos"; la contratación
colectiva de mano de obra mientras el asociado trabaja periódicamente en las faenas, no trabaja o se
dedica a una actividad de tipo francamente capitalista. También se presentaría este problema en
aquellas cooperativas que, necesitando mayor cantidad de mano de obra para aumentar la
producción, entraran a contratar fuerza de trabajo asalariada, estableciendo un trato patronal entre
los asociados y los contratados.

Estos problemas han ido siendo superados por los organismos gremiales de los pirquineros a medida
que se han ido presentando, es así como el problema de la anarquía en las faenas se ha solucionado
transitoriamente con la creación en cada cooperativa de comités de disciplina y entregando
responsabilidades específicas a grupos de trabajadores. En los casos que la producción reporte un
alto ingreso hay consenso para fijar un tope máximo de ingreso per cápita no superior a ocho sueldos
vitales, incluso en las minas de alta producción y mecanización se acepta el control estatal, el pago de
un salario, dejando el poder de decisión en manos de los trabajadores mayoritariamente. También
hay consenso en cuanto a la prohibición de contratar mano de obra individual y colectivamente y
cada persona que se incorpora a las faenas goza de los mismos derechos que cualquier asociado.
Además, en cada cooperativa hay comités de producción encargados de los planes de producción y
de buscar fórmulas que permitan abaratar los costos.

Uno de los problemas que preocupa más a la masa de pirquineros en este momento, es la limitada
asistencia técnica y financiera que entrega ENAMI a las cooperativas bajo el pretexto de que éstas no
tienen personería jurídica; esto impide el mejoramiento de las condiciones técnicas de producción,
impide la mecanización, la explotación integral de los minerales, etc. Con el propósito de solucionar
este problema se han propuesto la creación de una cooperativa regional que incluya en una sola a las
23 cooperativas existentes, quedando cada una de las cooperativas actuales como comités distritales
de producción de la cooperativa regional. Esto que en cierta medida puede solucionar los problemas
administrativos, técnicos y financieros de los pirquineros, no da una solución satisfactoria a la
cuestión del poder minero, de la organización política del sector y al problema del papel disociador
de los intereses de clase que entra a jugar la cooperativa en sí, en la medida en que introduce una
dinámica capitalista a nivel de la conciencia de estos trabajadores. Como ya lo señalábamos, este es
un primer paso positivo, ya que ha permitido organizar a este sector social tradicionalmente
inorgánico, pero a la vez creemos que rápidamente deberá concretarse una política definitiva para el
frente y que debe ir encaminada a crear una empresa estatal de la pequeña minería, que permitirá
constituir un poder minero en el sector y con proyecciones imprevisibles en cuanto a la organización
política y al aumento de la producción.

Principales tácticas empleadas por los conspiradores

Podemos resumirlas en tres grandes grupos:

a) Las tendientes a demostrar que dentro del Gobierno existen partidos que están actuando al
margen de la Constitución. Esto se intenta a través de la prensa y radio. Al frente de esta campaña se
encuentra principalmente el PN y Patria y Libertad. Se refieren al PC y al PS. El primero por sus
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medidas económicas. Esto culminó con la acusación constitucional contra Vuskovic. Y contra el
segundo por la participación de algunos sectores de él, coludidos con el MIR, en las "tomas
indiscriminadas de predios agrícolas".

b) Las tendientes a demostrar que el Gobierno no cuenta con el apoyo de los trabajadores, y que en
realidad lesiona sus intereses. Al frente de éste se encuentra la DC que, a través de sus
departamentos sindical y campesino, está movilizando a sus masas en este sentido, a la vez que las
prepara material e ideológicamente para un eventual enfrentamiento con "el totalitarismo marxista".
Esto mismo hace el PN con los empresarios (en relación con el punto a)).

c) Las tendientes a demostrar que el MIR inicia la lucha por la toma del poder utilizando cualquier
tipo de maniobras. En esta situación el Gobierno sería incapaz de ponerle atajo, a la vez que habrían
sectores que serían cómplices. Esto les permite plantear la posibilidad de un autogolpe. Para crear el
clima adecuado a esto han planificado llevar a cabo atentados contra personeros de derecha (PN y
DC) y contra dirigentes comunistas y socialistas. Estos asesinatos llevarían la firma del MIR. Estos
últimos (contra PC y PS) asegurarían el rompimiento entre esos partidos y el MIR. El plazo para estas
medidas está programado para septiembre. Ya se ha iniciado la campaña de prensa que prepara el
terreno. Detrás de esto está la mano del PN y la DC.

En el desarrollo de estas técnicas es donde se observa la acción conjunta de todos los conspiradores.
Esto se debe a que abonan el terreno para cualquiera de las dos salidas estratégicas. Nuevamente
vemos en esto la habilidad de la CIA.

Situación interna de las FF.AA.

En este punto seremos breves. Sólo nos referimos a situaciones generales.

El trabajo de los conspiradores, durante once meses, en el seno de las Fuerzas Armadas, les ha
permitido, según ellos, contar con un apoyo bastante grande dentro de ellas. Cuentan con oficiales
de las más altas posiciones, así como con gran número de oficiales medios, en las 3 ramas y
Carabineros. Los uniformados sediciosos se dividen, igual que los civiles, en los que apoyan el golpe
clásico y los que están por el "camino constitucional" para derribar a Allende.

Además hay que agregar la fracción de los que piensan que el Ejército debe ser el grupo dominante
de un nuevo Gobierno. Estos son los militares que se autodenominan desarrollistas, o sector
nasserista.

Rol jugado por la CIA

En estos momentos puede afirmarse que la CIA está detrás directamente de todos los instrumentos
de la conspiración, no importa el sector al cual pertenezcan. Tanto en el plano político como
económico; civil o militar; este es un fenómeno que se observa a partir del 4 de abril.

Para llevar a cabo su trabajo cuentan con la colaboración de numerosas embajadas, tanto de
Latinoamérica como de Europa, cuentan con la pantalla de diversas instituciones internacionales,
muchas de ellas de las Naciones Unidas y desde luego con la participación activa de la Embajada de
Estados Unidos.
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De hecho, todas las tácticas empleadas por la sedición, son directamente creadas por ella, o bien
cuentan con su visto bueno. El control más alto de la conspiración está en manos de ella. Tanto en el
plano internacional como en el nacional. El reciente golpe en Bolivia fue acelerado por los intereses
de la CIA en Chile. Este es un ejemplo de la magnitud de la enorme maquinaria que han montado en
nuestro país.

Información acerca del estado actual de la sedición

12 de septiembre de 1971

Índice

I. Fuerzas integrantes de la conspiración.

I. Fuerzas integrantes de la conspiración

La composición de los sediciosos es bastante amplia, existiendo algunas contradicciones entre ellos.
Estas diferencias se deben a las discrepancias respecto a la estrategia a seguir. El objetivo es común a
todos ellos: derribar el actual Gobierno.

Las fuerzas políticas que están a la cabeza de la conspiración son: – Partido Nacional.

– Democracia Radical.

Estos dos partidos han creado el Frente Nacionalista Patria y Libertad, a través del cual agrupan a
gran cantidad de personas que no militan en esos partidos. Así, entre éstas, encontramos a un
número bastante crecido de militares retirados de corte fascista. A modo de ejemplo podemos
señalar a los siguientes: Carlos Guerraty Villalobos, ex General Comandante en Jefe de la FACH;
Héctor Martínez Amaro, ex Almirante (de la Armada); Jacobo Neumann. Además de otros oficiales de
menor graduación, como es el caso de Arturo Marshall (ex Mayor de Ejército) y de Víctor Catalán
Polanco (ex Teniente de Ejército).

Patria y Libertad agrupa también a oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio. Además entre sus
filas se encuentran personas que tienen militancia política en otros partidos, como es el caso del
Partido Demócrata Cristiano. Además trabajando junto a Patria y Libertad están los antiguos
movimientos alessandristas, que en este último tiempo están siendo revitalizados.

Finalmente hay que señalar que al frente de estas fuerzas están Pablo Rodríguez y Sergio Onofre
Jarpa, actual presidente del Partido Nacional. Ellos son los que coordinan y dirigen a todo este sector
de la conspiración.

– Partido Demócrata Cristiano:

Este es el otro gran componente de la conspiración. En su interior existen algunas luchas
tendenciales que hacen que su posición sediciosa tenga diferencias con los nombrados más arriba. En
este partido encontramos tres alas: La derecha, la centrista y la de izquierda. Al frente de la primera
esta Eduardo Frei, Andrés Zaldívar, Sergio Ossa Pretot, Juan de Dios Carmona, Hamilton y otros. La
segunda está encabezada por Jaime Castillo y Renán Fuentealba. El líder de la tercera es Radomiro
Tomic. Esta última es minoritaria; tiene algún control en la Juventud DC y en Sector estudiantil. Es la
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única que no tiene una posición golpista. Piensa que se puede trabajar jai junto con la UP, llegando a
neutralizarla en lo que se refiere a emprender un camino revolucionario.

Además de los ya nombrados tenemos integrando las He fuerzas sediciosas a diversos sectores
empresariales:

– Textiles.

–Empleadores agrícolas,

–SOFOFA.


