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A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
COMPAÑERO SALVADOR ALLENDE 

Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada 
en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el 
Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Fren-
te Unico de Trabajadores en conflicto, ha considerado de 
urgencia dirigirse a Ud., alarmados por el desencadena -
miento de una serie de acontecimientos que creemos nos . 
llevará no sólo a la ~uidac.ión del. proceso revolucionario · 
chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del cor
te m6s in~placable y criminal. 

Antes, teníamos el te~or de que el proceso hCicia el socia-
. lismo se estaba transando paro llegar a un goíJiemo de cen

tro, reformista, democr dtico-burgués que tend!a o desmo
vilizar o lc1s masas o o llevarlos a acciones insurreccionales 
de tipo anárquico por instinto de conservación. , 

Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nues
tro temor ya no es ése; ahora tenemos la certeza <..le que va
mos en U!"O p~n?it:r1te '1ue ,"los Í ~cvur6 :;HWÍI>::'Jle:nente ._,¡ 
fascismo: 

Por eso procedemos a enumerarle las medidas que, como re
presentantes de lo clase trabajadora, con~ideramos impres
cindible tomar. 

En primer término, compañero, exigimos que se cumpla con 
el programa de la Unidad Popular. Nosotros en 1970, no 
votamos por un hombre, votamos por un programa. 

Curiosamente, el capitulo primero del programa de la Uni
dad Pop~lor se titula "El Poder Popular". Citamos, página 
' 14 del programo: 

• • • 
11 las transfOrmaciones revolucionarias que el país necesi

ta, sólo podrán reoli:.wrse si el pueblo chileno toma en sus . 
manos el poder y lo ejerce real y efectivamente 11 

••• 

•• • • 
11 Las -fuerzas populares y revolucionarios no se han unido 

' , para luchar pcr la ~imple sustituci.ón de un presidente de la 
Repúbl ico por otro, no para reemplazar a un partido por 

. otros en el gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de 
fondo que la situación nacional exige, sobre la base del 
traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los 
trabajodo¡es, al campesinado y sectores progresistas de las 
capas medios" ... "Transformar las actuales instituciones del 
Estado donde los· trabajadores y el pueblo tengan el real 
_ejercicio dei poder" ... 

•• , 
11 EI gobierno popular asentará esencialmente su fuerza y 

aLitoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organiz~.do" .. 

Página 15 ... "A través de una movilizáción de masas se 
ccn~truirá desde las bases la nueva estructuro del poder" ... 

Se hablo de un programa, de una nueva constitución políti 
ca, de una Cámara única, de la Asamblea del Pueblo, de 
un Tribunal Supremo con miembros designados por la Asam
blea del Pueblo. En el programo se indica que se rechazará 
el empleo de los Fuerzas Armadas para oprimir al pueblo11 

• •• 

(página 24) 

Compañero Allende, si no le indic6romos que estas frases son 
citas del programa de la Unidad Popular que era un programo 
mfnimo para lo clase, en estos momentos se nos diría que-és
te es el lenguaje 11 ultro11 de los Cordones lnd•;stri ales . 

Pero nosotros preguntamos, dónde e: fá el· nuevo Estado?, la 
nue, ·a Constitución politice, la Cán.ara única, la Asamblea 
Popular, los Tribunales Supremos? 

Han pasado tres años, compañero Allende, y Ud. no se ha 
apoyado ert !Gs masas y ahora nosotros, los trabajadores, te
.- l ~mos dl;!:.cu•Í'Í(.;,ú:.u. 

los trabajadores sentimos una honda f;·ustroción y desalien.:. 
to cuando su Presidente, su Gobierno, sus Partidos, sus 
organizaciones, les dan un~ y otra vez la orden de reple
garse en vez de la voz de mando de avanzar. Nosotros exi
gimos que no sólo se nos informe, sino que también se nos 
consulte sobre las decisiones que al fin y al cabo son defini-
torias para nuestro destino. 

Sabemos que en la historia de las revoluciones han habido 
momentos para replegarse y momentos para avanzar; pero 
sabemos, tenemos la certeza obsoruta que en !os últimos tres 
años podrfamos haber ganado no sólo batallas parciales sino 
la lucha total; haber. tomado en esos ocasiones medidos que 
hicieron irrevocable el proceso, después del triunfo de lo 
elección de regidores de 1971, el pueblo clamaba por el 
plebiscito y la disoluciónde un Congreso antagónico. 

En octubre, cuando fue la voluntad y organización de la cla
se obrera la que mantuvo al país caminando frente al paro 
patronal, donde nacieron los Cordones Industriales, en e l 
calor de esa lvcha; y se mantuvo la producción , el abaste
cimiento, el transporte, gracias al sacrificio de los trabaja
dores y se pudo dar el golpe mortal o lo burguesfa, Ud. no 
nos tuvo confianza. A pe:>ar de que nadie puede negar la 
tremenda potencialidad revolucionario demostrada por el 
proletariado, le dio una salida que fue una bofetada o la 
clase obrera, instaurando un Gabinete cÍvico-militar, con 
el agravante de incluir en él a dos dirigentes de la Central 
Unicu de Trabajadores que al aceptar ir.tegror estos Ministe
rios hicieron perder la confianza de la clase trabajadora en . 
su organismo máximo. 

Organismo, que cualquiera fuese el carácter del gobierno, 
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'debía mantenerse al margen para defender cualquier debili
dad de éste, frente a los probltrtas de los trabajadores. 

A pesar del reflujo y desmovilización que esto produjo, de 
la inflación, las colas y las mil dificultades que los hombres 
y mujeres del proletariado vivfan a diario, en las elecciones 
de marzo del 73, mostraron una vez mós su claridad y con
ciencia al darle un 43% de votos militantes a los candidatos 
de la Unida~ Popular. 

Allt' también, compañero, se deberfan haber tomado las me-
. didas que el pueblo merecfa, merecra y exig(a para proteger
·lo del desastre que ahora presentimos. 

Y ya el 29 de junio, cuando los generales y oficiales sedi
ciosos, aliados al Partido Nacional, Frei y Patria y Libertad 
se pusieron francamente en una posición de ilegalidad, se 
podrfa haber descabezado a los sediciosos, y apoyóndose en 

.el pueblo y dándole responsabilidad a los generales leales y 
a las fuerzas que entonces le obededan, haber llevado el 
.proceso hacia el triunfo, h~ber pasado a la ofensivo. 

Lo que faltó entonces, en todas estos ocasiones, fue deci -
sión, decisión revolucionaria; lo que faltó fue cQnfianza en 
las masas, lo que faltó fue conocimiento de su organización 
y fuerza, lo que faltó fue uno vanguardia decidido y hegemó
nico. 

. Ahora los trabajadores no solamente tenemos desconfianza , 
estamos alarmados. ·· 

La derecha ha montado un aparato terrorista ton poderoso y 
bien organizado, que no cabe duda que está financiado y 
dirigido por la <:;lA,.: Maten obreros, hacen volar oleoductos, 
mi eros, ferrocarri 1 es . · 

Producen apagones en dos o tres provincias, atentan contra 
nue::stros dirigentes, cont¡a nuestros locales partidarios y sin
dicales. 

- Se les c:astiga o apreso? 

- N o , compañero ! 

.. - Se e as ti ga y apreso a 1 os dirigen tes de izquierda . 

- Los P~blos Rodríguez, los Benjamines Matta, confi~san 
abiertamente haber participado en el 11 t(Jnq~etazo". 

;_ Se les allana y humnla ? 

, - No , compañero. 

Se allana Lanera Austral de Magallane~, donde se asesina a 
' un obrero y se tiene a los trabajadores de boca en la nieve 

durante horas y horas. 

Los transportistas paralizan el pafs dejando hogares humildes 
sin parafina, sin alimentos, sin medicamentos. 

- Se los veja, .se los reprime ? 

- N o , compañero . 

Se veja a los obreros de Cobre Cerrillos, de lnclugas, de Ce
mento Mel6n, de Cervecerías Unidas. 

Freí 1 Jorpa y sus comparsas financiadas por la ITT llaman 
abiertamente a la sedición. 
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- Se les desafuero, se les querella ? 

- No , compañero . 

Se querella, se pide el desafuero de Palestra, de Altomirano, 
de Garretón, de los que defienden los derechos de lo clase 
obrera. · 

El 29 de junio se levantan generales y oficiales contra el 
gobierno, ametrallando horas y horas el Palacio de la Mone
da1. produciendo 22 muertos . 

- Se 1 es fusi 1 a, se les tortura ? 

--No, compañero. 

Se tortura en forma inhumana o los marineros y suboficiales 
que defienden lo constitución, lo voluntad del pueblo y a 
Ud . , compoñ ero Presidente. 

Patrio y Libertad incito al golpe. 

- Se les apresa, se les castiga ?. 

-No , compañero. 

Siguen dando conferencias de prensa, se les da salvoconduc
tos para que conspiren en el extranjero . 

Mientras se allcma SUMAR, donde mueren obreros y poblado
res, y a 'los campesinos de Cautfn se les somete a los casti
gos mós implacables, paseóndolos colgando de los pies en he
licópteros sobre las cabezas de sus familias, hasta darles muer
te . · 

Se le ataca a Ud. , compañero. A nuestros dirigentes, y a 
través de ellos a los trabajadores en su conjunto en la forma 
mós insolente y libertina, por los medios de comunicación 
millonarios de la derecha. 

-Se les destruye, se les 'silencia ? 

- No, compañero . 

Se silencia y se destruye a los medios de comunicación de 
izquierda, el Canal 9 de Televisión, última posibilidad de 
voz de los trabajadores. 

· Y el 4 de septiembre, el tercer aniversario del gobierno de 
los trabajadores, mientras el pueblo, 1.400.000, salfamos 
a saludarlo, a mostrar nuestra decisión y conciencia revolu
cionaria, la FACH allanaba MADEMSA, MADECO, RITTIG 1 

en u:1a de las provocaciones mós insolentes e inaceptables, 
sin que . exista respuesta visible alguna. 

Por todo lo planteado, compañero, nosotros los trabajadores, 
est·amos de acuerdo en un punto con el señor Frei, que oquf 
hay sólo dos alternativas: la dictadura del proletariado o la 
dictadura militar. 

Claro que el sei'lor. Freí también es ingenuo, porque cree que 
tal dictadura militar seria sólo de transicibn, para llevarlo 
9 la postre a él o la presidencia. 

Estamos absolutamen-te convencidos de que históricamente el 
reformismo que s~ busca a través del diólogo con los que nos 
han traicionado una y otra vez, es el camino mós rápido ha
cia el fascismo. 
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