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LA VOZ DEL PUEBLO
“La que no puede ser callada”

Atentado en Piazza Fontana: Deja un saldo de 17
muertos y 88 heridos.

Bombas explotaron en las oficinas de la “Banca Nazzionale” (Milán) y otras tres explotaron en
Roma ese mismo día.
Asesinato del presidente J.F.
Kennedy
estremece al
mundo, 22 de noviembre de
1963.

Terremoto más grande
de
la
historia
contemporánea azota a
Chile.

Chile
logra histórica
participación, obteniendo
el tercer lugar en el primer
mundial con sede local.

Edición especial: un recuento de la década.
Reportaje: “El fantasma
del comunismo acecha
América”

Columna de opinión: “La
luz al final del túnel" por
Sofía Alvano.

Entrevistas a Harold
Rogers y Darío Pinto.
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Editorial

Los marginados no se dejan olvidar
Son tiempos cambiantes en Chile, la
modernización de nuestro país ha traído
numerosas ventajas, pero solo para algunos,
mientras que los “otros”, los marginados no se
quieren dejar olvidar, y están dispuestos a tomar
acción y justicia por su propia mano si es
necesario. Ante esto como medio tenemos un
posicionamiento claro sobre los problemas y
demandas de los nuevos actores sociales que
irrumpen en esta década.
Primero, al comenzar la década la
presión por una reforma agraria volvió a
manifestarse en la sociedad. Los campesinos no
toleraban que mientras todo el país avanzaba y
se moderniza, ellos seguían viviendo en campos
que no habían sido tocados casi desde la época
colonial, bajo un sistema paternalista, y con
condiciones de vida deplorables Esta vez contó
con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió
sus propias tierras entre los campesinos y con el
apoyo de Estados Unidos a través de la "Alianza
para el Progreso". Posteriormente Jorge
Alessandri Rodríguez promulgó la primera ley
de Reforma Agraria N° 15.020, la que permitió
redistribuir tierras estatales entre campesinos y
organizar instituciones fiscales para llevar a cabo
la reforma en el campo, pero de una manera
lenta y tediosa. Para luego acentuarse de gran
amnera durante el gobierno de Frei. Esto ha sido
un gran avance para los campesinos ya que
justamente han conseguido derechos que
debieron haber tenido hace un largo tiempo,
como tierras para cultivar por su cuenta y
sindicalización para exigir sus derechos. Además
esta reforma agraria tiene un segundo trasfondo
que es aumentar la productividad en producción
de alimentos en el país, para no tener que
importarlos. Por esto la reforma agraria y los
derechos de los campesinos es algo muy bueno
e indispensable para el crecimiento del país tanto
humanamente como económicamente.
En segundo lugar, la revolución cubana
inspiró a la sociedad a realizar unos cambios
tanto sociales como políticos en el estado para
generar una sociedad más libre justa y legítima.

Los estudiantes fueron quienes tomaron acción;
se manifiestan, protestan y hacen huelgas para
lograr una reforma en el actual sistema
universitario y lograr que todos/as tengan
acceso a la universidad. Para esto también
hicieron hincapié en permitir la participación de
los estudiantes en la discusión nacional y en las
decisiones de la universidad. Esta la forma
indicada y han de potenciar su derecho de
manifestarse y así obtener mejoras necesarias, ya
que han visto en esa forma de “lucha”, su única
forma de ser escuchados y así lograr los cambios
que con ansias se esperan.
En tercer lugar, esta modernización
conlleva a un aumento de población de las
ciudades debido a la disminución de mortalidad
infantil y en parte por la migración campociudad. Esto ha traído muchos problemas a las
ciudades ya que estas no soportaban la cantidad
de gente que tenían e iba en aumento., no tenían
la infraestructura necesaria, provocando el
aumento de gente en situación de calle. Ante el
desamparo del Estado sobre su situación
desamparados por el estado decidieron en
comunidad darle cara a este al hacer justicia “por
su propia mano”, y tomar predios de terrenos
abandonado para así construir un hogar, para
poder lograr un cambio social y político de
forma ¨igualitaria¨ para poder ejercer una nueva
sociedad justa, abierta y legítima. Lo que nos
parece algo válido y totalmente acertado
hablando de un actor social marginado en la
historia, ya que todas las personas merecen tener
una vivienda.
Acorde a los distintos movimientos y
actores sociales de la época somos capaces de
empatizar con ellos y escuchar sus demandas
uniéndonos al pueblo chileno y siendo la voz de
este al reflejar las inquietudes que se le
presenten. Sentimos y compartimos sus
necesidades, así apoyando sus mecanismos y
maneras de manifestación las cuales han tomado
un papel protagónico. Queremos ser el diario
representativo y no nos callaremos ante una
injusticia.
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Reportaje
Aniversario de la Revolución cubana:

El fantasma del comunismo acecha América

Desde el triunfo del Socialismo en el patio trasero de E.E.U.U. (Cuba) Grupos
extremistas de izquierda amenazan la hegemonía capitalista de los Estados Unidos en América.
Ya han pasado 10
años desde el 1 de enero de
1959.
Las
fuerzas
revolucionarias cubanas
M-26-7 liderados por
Guevara, Cienfuegos y
Fidel Castro triunfaron en
su revolución, instalándose
un gobierno de carácter
marxista con Fidel Castro
como primer ministro.
Ya pasados 10
años
de
este
acontecimiento, se puede
decir que su legado no está
exento de protagonismo.
Esta revolución puso a la
vía revolucionaria al
socialismo en un tema
preponderante y posible
en
el
panorama
latinoamericano.
Situación
en
Latinoamérica
El proceso de
revolución del país cubano
ha servido de ejemplo para
que
otras
naciones
latinoamericanas vean la
vía armada (las guerrillas)
como una opción factible y
hasta el único posible para
alcanzar el socialismo.
En diversos países
se
han
organizado
guerrilleras que buscan
replicar la estrategia de
Fidel Castro y sus
compatriotas- “el uso de

los recursos del terreno y
sobre todo el empleo de
los recursos sociales de un
pueblo para superar la
ventajas del enemigo”
(Fidel Castro, 1967)- para
lograr vencer a este
enemigo en común (las
oligarquías
y
el
capitalismo)
Se
están
desarrollando
en
la
mayoría de los países
latinoamericanos, como
por ejemplo, el Frente
Sandinista de Liberación
Nacional en Nicaragua, las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
de
Colombia (FARC), los
Tupamaros en Uruguay,
los Montoneros y el
Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) en la
Argentina, entre otros.
En Chile
En nuestro país al
igual que en la mayoría de
los
países

latinoamericanos las ideas
revolucionarias tomaron
protagonismo. Se fundó la
Vanguardia Organizada
del Pueblo (VOP) y el
Movimiento de Izquierda
Revolucionario
(MIR)
como guerrillas locales
este último afirmando en
su artículo VII la vía
armada como medio para
el
socialismo.
“Reafirmamos el principio
marxista-leninista de que el
único
camino
para
derrocar
el
régimen
capitalista
es
la
insurrección
popular
armada”. El MIR rechaza
el terrorismo como forma
de lucha pero descarta la
vía pacífica y electoral.
“Nosotros creemos que la
contradicción
fundamental en nuestro
país en américa latina y en
todo el mundo del
subdesarrollo por la lucha
revolucionaria es entre los

Toma de la ciudad de Pando por parte de los tupamaros (octubre, 1969)
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opulentos
y
los
explotados, entre los que
tienen la riqueza, los
medios de producción en
sus manos y los que no lo
tienen de la misma manera,
esta contradicción se
desplaza entre los países
subdesarrollados y los
países desarrollados sin
gran distensión política”,
entrevista realizada a
Sergio Zorrilla dirigente
del MIR mientras estaba
en la cárcel, acerca de la
ideología
del
MIR.

En
el
clima
político
el
Partido
Comunista (PC) apoya a la
revolución cubana pero
todavía cree en la “vía
pacífica al socialismo”.
Creían en la lucha electoral
para llegar al poder y desde
ahí
implementar
el
socialismo bajo los marcos
institucionales.
Mientras que el
Partido Socialista (PS)
radicalizó su posición
estableciendo que era
necesaria la insurrección,
es decir la revolución para
así alcanzar el socialismo.
En la resolución del
Congreso de Chillán de
1967, afirma: "Nuestra
estrategia descarta de
hecho la vía electoral
como
método
para
alcanzar nuestro objetivo
de toma del poder”

Se avecinan años
cambiantes, las ideologías
de la revolución todavía
tienen
espacio
de
desarrollo
en
Latinoamérica y el mundo.
Tanto en democracia
como en la vía armada, el
socialismo se
quiere
instaurar
en
nuestra
sociedad.
Alonso García
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Columna de opinión
La luz al final de túnel

Tras un extenso
periodo de gobiernos
radicales sin una manera
efectiva de gobernar, un
sistema pendular donde no
buscan más que ser
pragmáticos y espontáneos
sin poner el hincapié a la
verdadera
convicción.
Ante años y años de
programas de gobierno
insuficiente e ineficiente,
tiempos de desesperación
y desconcierto, donde
cientos de chilenos/as se
han
visto
desprotegidos/as bajo el
amparo del estado, somos
capaces de encontrar
esperanza en aquella luz al
final del túnel, aquella luz
llamada
Democracia
Cristiana. Estando al
borde de una nueva
elección presidencial, se
han
presentado
los
programas de gobierno de
cada sector político, por la
derecha vemos un partido
poco fortalecido el cual
está en un declive electoral
y el que presenta un
programa que continúa
siendo muy conservador
puesto en una escena de
movimientos
sociales
característicos de los 60´.
Por otro lado vemos una
izquierda que se ha
fortalecido con el tiempo,

la que reivindica su
posición
electoral
y
postula un programa de
gobierno que me parece
algo extremista, reformas
agrarias con un paso
estatal al 100% y una
nacionalización
(expropiación) total del
cobre,
finalmente
la
búsqueda de un camino al
socialismo. Por lo que
concuerdo y acojo al
partido de centro, aquel
con apoyo por parte
estadounidense, por parte
de
aquellos sectores
populares y medios y
sobretodo con un apoyo
total de la Iglesia Católica
nacional. La DC, es capaz
de presentar un programa
completo e inclusivo,
donde plantea sus pilares
en; una reforma agraria
eficiente (justicia social y
mejoras
económicas),
luego
reformas
educacionales que han
tenido un gran éxito, por
otro lado una chilenización
del cobre la cual busca un
traspaso gradual y pactado
con empresas privadas y
por
último y más
importante, el proyecto de
ley de Promoción Popular,
con el objetivo de tener
una sociedad politizada,
donde permite y fomenta
la organización popular a
través de beneficios y
ayudas sociales.
Eduardo Frei, como
candidato y cabeza del
partido
demócrata
cristiano, es capaz de
ganarse al pueblo chileno,

de ganarse a los/as
católicos nacionales y de
ser la opción favorable
para
un
apoyo
norteamericano externo.
Es así como en 1964 sale
electo con una mayoría
absoluta (suceso anormal
en la época), derrocando
un
sistema pendular
estable
pero
poco
prometedor
y
logra
instaurar un sistema
denominado como tres
tercios, es decir, tres
sectores muy definidos sin
posibilidad de trance,
sistema que actúa bajo el
paradigma y la ideología
política
partidaria.
Finalmente puedo decir
que creo en la DC, creo en
el cambio y en el querer
hacerlo, creo en mis
convicciones
representadas en
un
partido, creo en el pueblo
chileno y su adherencia a la
política, creo en un país
donde no solo la élite tenga
los beneficios de explotar
territorio por su capacidad
monetaria, sino que sea
una repartición justa y
provechosa, pero sobre
todo creo en una vía
institucional
a
la
revolución, por lo que
puedo decir que creo en
una
“Revolución en
libertad”
Sofía Alvano Rogers.
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Entrevistas
“ No hubo un cambio inmediato pero sin duda
poco a poco el país empezó a cambiar”
Harold Rogers, un estudiante de ingeniería civil nacido en 1944, nos relata
sus experiencias vividas en la década de los sesenta como un marino naval,
estudiante y hombre de familia.
¿Cuál es su postura política?
Centro derecha.
¿Qué rol cumplía usted en la sociedad (década de los sesenta)?
Primero Marino naval y después estudiante de ingeniería en la católica.
¿Qué opina usted de la revolución Cubana? ¿Cómo reaccionó al
escuchar de su victoria?
El espíritu que tuvo la revolución cubana cuando partió lo apruebo pero el
manejo posterior lo desapruebo por la violencia y el comunismo extremo
¿Qué consecuencias tuvo (la revolución cubana) para su vida?
No tuvo mayor influencia en la vida diaria pero si creo un eco muy grande de
comunismo en América
En la década de los sesenta ocurrieron muchos cambios. ¿Cuáles
fueron los más importantes según usted? ¿Por qué?
A fines de la década de la sesenta se crearon movimientos como extrema
izquierda MIR y de derecha patria y libertad y también el proceso de reforma
agraria en forma mal habida y una expropiación injustificada
¿Podría relatar su relación con dichos cambios? ¿Luchó por ellos?
Muy joven en ese período pero si hubo una fuerte influencia de los
movimientos extremistas en la universidad como Jaime Guzmán en la u, soy
más bien un personaje apolítico y no participe mucho porque no me gusta y
por tiempo
¿Qué opina de la Promoción popular? ¿Cree que fue importante para
conseguir algunos (o todos) de los cambios alcanzados?
Bien conducido es positivo ya que que la gente participe y sepa de política es
bueno, el tema es cuando unos pocos tratan de organizar a ignorantes y los
manejan y les dan falsas esperanzas
¿Qué opina usted de la democracia cristiana exhibida en la década del
60? ¿La apoyó o se le opuso?
Me parece un movimiento político muy bien enfocado, humanista cristiano
pero al poco andar se empezó a desviar a la izquierda y ahí no me gusto por
lo que en un principio la apoyé pero cuando cambió su norte me opuse,
renegaron sus ideales.
Lograr cambios no es una tarea fácil. ¿Podría contarnos cómo era vivir
en Chile en un periodo tan “agitado” como lo fue la década de los 60?
¿Cómo afectó la complicada situación a su día a día?
El peor drama de ese tiempo fue que la casta política era de una idealización
extremistas, por lo que empezó mucho caos y cuando llegó allende fue
mucho peor porque fue muy extremista en su gobernar. No hubo un cambio
inmediato pero sin duda poco a poco el país empezó a cambiar.
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Entrevistas
“Esa gente que dice cosas malas sobre el
partido me da rabia porque no entienden que es
(o fue) un paso importantísimo pa’ Chile.”
Dario Pinto, un estudiante de medicina nacido en 1945 ,nos relata sus
experiencias vividas en la década de los sesenta, como afecto en su vida y sus
posturas frente a diferentes hechos.
¿Cual es su postura política?
“Siempre me he inclinado por la izquierda, pero no podría decir un grupo
específico.”
¿Qué rol cumplía usted en la sociedad (década de los sesenta)?
“Era un estudiante de medicina de la cato. De vez en cuando hacía alguna
cosa para ayudar a la gente, cómo tutorar un amigo, algo así.”
¿Qué opina usted de la revolución Cubana? ¿Cómo reaccionó al
escuchar de su victoria?
“No te voy a mentir, fue algo increíble. Yo nunca esperé que algo tan
“salvaje” lograra triunfar y, cuando lo hizo, me llenó.” (De felicidad, será).
¿Qué consecuencias tuvo (la revolución cubana) para su vida?
“Me volví una persona más motivada, creía que lo que hacía podía tener
consecuencias y, hasta el día de hoy, considero que soy una mejor persona
gracias a esa revolución.”
En la década de los sesenta ocurrieron muchos cambios. ¿Cuales
fueron los más importantes según usted? ¿Por qué?
“El cambio más importante fue el hecho de que hubieran cambios. Todo lo
demás se sintió como un efecto de eso, pero el global, el importante, fue que
ahora se sabía que los cambios se podían hacer.”
¿Podría relatar su relación con dichos cambios? ¿Luchó por ellos?
“Yo en lo personal participé en bastantes “luchas”, muchas veces sin siquiera
saber de qué trataban. Solo quería generar cambios porque creía que eran
necesarios, que las cosas cambiarán. Eso sí, hay algunos que odiaba, así que
tampoco participé en todos.”
¿Qué opina de la Promoción popular? ¿Cree que fue importante para
conseguir algunos (o todos) de los cambios alcanzados?
“Sí, pero no tan importante. La promoción popular fue más como la cereza
del pastel, un lindo detallito de algo que ya era. La promoción popular
definitivamente hubiera fracasado si el pueblo no hubiera tenido las ganas de
generar cambios frescas (el pueblo tenía las ganas de generar cambios antes de
que apareciera la promoción popular) y listas.”
¿Qué opina usted de la democracia cristiana exhibida en la década del
60? ¿La apoyó o se le opuso?
“Me ofreció lo que quería. Interés político por parte del pueblo, un futuro que
se veía bien, frei no se veía como un desgraciado, era bonito, un bonito
partido. Yo traté de apoyarlo lo mejor que pude y no me arrepiento de haberlo
hecho. ¡Es más, lo haría de nuevo! Esa gente que dice cosas malas sobre el
partido me da rabia porque no entienden que es (o fue) un paso
importantísimo pa’ Chile.”
Lograr cambios no es una tarea fácil. ¿Podría contarnos cómo era vivir
en Chile en un periodo tan “agitado” como lo fue la década de los 60?
¿Cómo afectó la complicada situación a su día a día?
“Cómo un joven impulsivo muchas fueron las amistades que terminé porque
el otro no apoyaba lo que yo. Les preguntaba si un cambio era innecesario y si
no me gustaba su respuesta se me quitaban todas las ganas de incluso mirar a
alguien. También estaban mis papás que definitivamente tenían problemas con
que yo fuera uno de los ****** que salían a convencer a otros sobre
“estupideces”. También mis notas no subieron (Mis notas tampoco
subieron)...”
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