¿TRAICIÓN?

Ante el deceso físico del ex Presidente
Demócrata Cristiano Patricio Aylwin Azocar,
creo que nuevamente tenemos un problema de
categorías, ya que ¿cómo puede ser un traidor
alguien como Patricio Aylwin? ¿Puede ser traidor
de un proyecto político Socialista de orientación
Marxista, un Demócrata Cristiano?

Realizo estas preguntas porque creo que no tenemos claro aún, el rol central de las
Democracias Cristianas en el mundo y particularmente en América Latina, el cual es
básicamente reposicionar a la derecha en el contexto de transformaciones sucedidas
entre 1950 hasta 1973, en donde el partido nacional y los conservadores pierden poder
de representación electoral, ya que las tendencias mayoritarias de la época se orientaban
hacia el Estado de Bienestar y el Desarrollismo Industrial.

El rol de la DC históricamente ha sido el “Gatopardismo”, es decir intentar camuflarse
entre los Demócratas, para ganarle espacio político al Marxismo, en vez de confrontarlo
como la Derecha que son, por lo tanto si los consideramos traidores tenemos un
problema, porque por definición un traidor en un momento fue un aliado, es decir que
antes de que Aylwin fuera impulsor del golpe de Estado, ¿le creíamos?, o sea que ¿cuando
la DC se fracturó y nació la IC y el MAPU le seguíamos creyendo a Aylwin?, o sea que
¿tenía que golpearnos de frente para darnos cuenta que era nuestro enemigo?

La DC siempre ha enfrentado a la izquierda revolucionaria de la misma forma, "el que
es un real vencedor en una guerra triunfa sin enfrentarse directamente", premisa básica

de Sun Tzu. De esa manera nos engañan con su discurso de unidad Nacional y democracia,
para que nosotros, las fuerzas políticas de Izquierda, avancemos en la concientización y
organización de nuestro pueblo, hasta que ya se llega a lo que la Oligarquía y Burguesía
nacional y extranjera definen como “Democrático”, condición que trae como consecuencia
que las Fuerzas Armadas, junto con el Fascismo y la DC nos golpean con todo, y así
también rompen con su propio Estado de Derecho si es necesario.

Por otro lado, debemos comprender que la traición, nominación que corresponde al
título de esta columna, es la consecuencia de la confianza que nuestro pueblo sigue
depositando en la Derecha, particularmente en el nocivo rol de la DC. El problema es que
este partido seguirá traicionado al pueblo, por lo tanto seguirá habiendo sangre inocente
derramada, de la manera más impune como ha ocurrido hasta ahora.

En sintonía con lo anterior, si bien es cierto, la Democracia y los Derechos Humanos es
la base ética y moral de un Estado Civilizado, no deja de ser un patrón de convivencia que
asumen hasta los gobiernos más capitalistas y neoliberales en el mundo, y es por eso que,
por ejemplo, EEUU se muestra a sí mismo como el mejor ejemplo de una Democracia, a
pesar de ser el país con el ejército que ha perpetrado más masacres en la historia del
siglo XX.

Pero no es necesario ir a EEUU para observar esta realidad, sólo basta con analizar
nuestro país, y observar la justicia de clase que existe, en donde los ricos se ponen en
contra de los trabajadores y los más pobres, en una relación totalmente asimétrica en
términos económicos, políticos y legales, se ponen a favor de estos.

Muestra de lo

anterior, es por ejemplo la reactivación por parte del Senado de la “Ley Corta
Antidelincuencia”, la que básicamente es una ley de detención por sospecha, la que, tal
cual suena, funcionó en nuestro país hasta 1998, para volver a ser aplicada NO en contra
de los políticos y empresarios curruptos por supuesto, sino en contra de la “Delincuencia
Común”, pero pensada principalmente para aterrorizar y reprimir a los Movimientos
Sociales que se alzan en contra del Neoliberalismo, es decir, una ley de ricos para
reprimir y controlar a los trabajadores, la cual tiene el mismo fundamento que la reforma

laboral, así como cualquier ley que a nuestro “Honorable Congreso Nacional” se les ocurra
implementar.

Si lo anteriormente expuesto, no lo incorporamos en nuestro análisis sobre quiénes son
realmente los amigos y enemigos del Pueblo, seguiremos decepcionándonos de quienes nos
traicionan. El tema es que seguir pensando de la misma forma, es decir, bajo un esquema
reducido a los valores relacionados con la Democracia y los Derechos Humanos,
seguiremos pensando y actuando desde la visión ideológica de los Liberales. Esto es un
problema en la medida en que no alcanzamos a profundizar en las relaciones desiguales e
injustas existentes entre pobres y ricos.

También el problema es que la misma derecha, incluida la DC está más dispuestas a
romper con sus normativas legales, que nosotros mismos, porque en el fondo confiamos
plenamente en que ellos seguirán colocando la misma “música”, es decir que ellos
respetarán la organización y las reivindicaciones de nuestro pueblo, sólo por el hecho de
que avanzamos dentro de su marco legal impuesto. Sin embargo, cuando nosotros
comencemos a “bailar”, es decir a organizarnos y luchar, la historia de nuestro país, ha
demostrado que volverán a cometer los mismos horrores del pasado.
Sin embargo, muchas veces pareciera ser que estas afirmaciones son un tanto
exageradas, por lo cual nos interesa desmitificar esta situación dando cuenta de los
sucesos más cruentos en la represión en contra de la organización y movilización obrera
en nuestro país, para lo cual (siguiendo la tónica) nos situaremos por el momento, sólo en
el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, un Democrata Cristiano, (como Patricio Aylwin)
que planteaba la “Revolución en Libertad”, “Revolución Democrática” en la cual

se

perpetuaron los siguientes actos de represión:

-1965: Contra campesinos del fundo Los Cristales de Curicó. Un muerto, varios heridos
de bala.
-11 de Marzo de 1966: Contra obreros del mineral de cobre de El Salvador en Huelga
Solidaria, por Soldados del ejercito. 8 asesinados ( 2 mujeres y 6 obreros) y 60 heridos
de bala.

-23 de Noviembre de 1967: Contra manifestantes de la CUT en Santiago, en los
marcos del paro nacional de la CUT contra el ahorro forzoso, por Carabineros. 7 muertos
y varios heridos de bala.
-1968: Contra Pobladores de Arica, por Grupo Móvil de Carabineros. Un muerto. Contra
Pobladores de Rancagua, por Carabineros. Un muerto, varios heridos.
-9 de Marzo de 1969: Contra pobladores de Pampa Irigoen, Puerto Montt. 11
asesinados y varios heridos.
-28 de Agosto de 1969: Carabineros contra manifestantes en San Miguel. Un muerto,
varios heridos y siete graves.
-11 de Septiembre de 1969: contra estudiantes de Copiapó por Carabineros. Un
muerto.
-1970: Contra estudiantes de Puente Alto, por Carabineros. 2 muertos.
-9 de Julio de 1970: Contra manifestantes en paro de la CUT, en los marcos de un Paro
Nacional en plaza tropezón de Quinta Normal, Santiago. 1 Muerto.

-La fuente del listado anterior se encuentra en:
http://www.archivochile.com/Historia_de_Chile/sta-ma2/2/stamatexrel000005.pdf

Como se indicó anteriormente, estas masacres solo ocurrieron durante el Gobierno de
Eduardo Frei Montalva, esto a pesar de ser electo bajo un sistema de “Elección
Democrática” y también representar a su vez en Chile, el auge del reformismo Latino
Americano, impulsado por EE.UU a través de la “Alianza para el progreso”. Cabe señalar
además, que a pesar de la alta cantidad de asesinados durante este gobierno reformista,
comandado por la Democracia Cristiana, la historia de Chile está manchada con sangre, ya
que si contabilizamos

la cantidad de trabajadores y pobladores asesinados desde el

gobierno de Germán Riesco (1901-1906), hasta el gobierno anterior al realizado por
Eduardo Frei Montalva, es decir, el del Sr Jorge Alessandri Rodriguez ( 1958-1964),
tenemos un listado de 4.461 muertos, y más del doble de heridos a bala, inclusive a sable.
De estos 4.461 asesinados por el ejército de Chile, en periodos en donde el pueblo
inclusive elegía “Democráticamente” a sus representantes en el Gobierno, los costos más
altos han sido los 2000 obreros asesinados en la Escuela Santa María de Iquique durante

el Gobierno de Pedro Montt (1906-1910); los 100 ejecutados en la Matanza de San
Gregorio durante el primer Gobierno de Arturo Alessandri Palma ( 1920-1925); los más
de 2000 obreros asesinados en La Oficina Salitrera la Coruña, también en el primer
Gobierno de Arturo Alessandri Palma. Finalmente tenemos a los 100 trabajadores y
campesinos asesinados en el Alto Bío Bío en Ranquil, en el segundo Gobierno de Arturo
Alessandri Palma (1932-1938).
Sin embargo, ningún periodo de la historia se compara con la Tiranía de Pinochet, que
comienza con el llamado insistente que realiza la DC a través de Patricio Aylwin, para que
las fuerzas armadas ejecuten el golpe de Estado en contra del gobierno Popular, de
Salvador Allende Gonsens. Esta tiranía que comienza en 1973 y finaliza en 1990, tiene
indicadores de aniquilación en contra del pueblo, nunca antes vistos en nuestro país,
hecho constatado por los siguientes informes:
-1991: La Comisión Retigg, cifra que, aunque desde el miedo a denunciar, ha señalado
que entre 1973 y 1990 existió un saldo de 2.350 muertos y desaparecidos.
Sin embargo, sólo en 1974, Amnistía internacional sostuvo que la cantidad de muertos
bordeaba los 15.000, 2.200 detenidos desaparecidos, 164.000 exiliados y 155.000 presos
en más de 16 campos de concentración.
-1981-1987: Durante ese periodo, la comisión Chilena de derechos humanos revela 405
muertos, 6 desapariciones de detenidos, 201 secuestros, 1.880

relegaciones, 5.427

detenciones individuales, 36.666 detenciones en manifestaciones y 56.961 detenciones
en operaciones sobre poblaciones. ( Gobierno de Pinochet y de las Fuerzas Armadas como
Institución. Luis Vitale)
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/vitalel/9lvc/09otros0001.pdf).

Con la información anteriormente expuesta, en ningún caso lo que se pretende es re
instalar el miedo, ya que nos guste o no, el miedo ya ha sido internalizado a través de
nuestro proceso formativo de socialización, el cual en ningún caso tiene un carácter
individual, sino que forma parte de la herencia cultural que históricamente nos ha
limitado el organizarnos y avanzar como pueblo, por miedo a que vuelvan a suceder estas
atrocidades. Más importante, a mi parecer, es el conocimiento de la verdad, es saber que
lo que nos han enseñado como Democracia, en realidad no lo es, sino que ésta básicamente
la la paz para las clases dominantes, la cual es la consecuencia de nuestro sometimiento y

acallamiento, es decir, que Democracia no es el Gobierno del Pueblo, sino el Gobierno de
los Ricos con la aceptación de un porcentaje mayoritario de nuestro pueblo, de tal manera
de imponerse y luego legitimarse a través de la enajenación y el embrutecimiento.

Finalmente, ya con la información y el análisis anteriormente expuesto, volvemos a la
pregunta inicial: ¿En realidad nos traicionan las clases dominantes?, yo creo que NO.

Luis Santibáñez
Militante de Los Hijos de Mafalda - Sección Maipú
“El Mayor Compromiso Con Nuestro Pueblo Es La organización.
Súmate Al Trabajo de Los Hijos de Mafalda”

partidoconstituyente@gmail.com
http://www.loshijosdemafalda.cl/
info@loshijosdemafalda.cl

