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EDITORIAL 

Hoy en nuestro país, todo el mundo está sumergido en el clima electo ral que la 
dictadura y algunos partidos poi íticos se han encargado de alimentar. Todos, cual más 
cual menos, hablan del próximo gobierno, del posible candidato que representará a la 
oposición y al gobierno; cada día que nos acercamos al 14 de diciembre van surgie ndo 
encuestas que dan por ganador a uno u otro candidato. En nuestro país ahora se debe 
trabajar en ese sentido, aunque para muchos resulte muy difícil, considerando que las 
reivindicaciones de los distintos sectores sociales pasan a un segundo plano y sólo son 
parte de las campañas que cada precandidato o partido realizan tras sus objetivos. 

En este contexto, se da una situación que prácticamente se ha hecho insoluble, 
no porque falte la forma de encontrar esa solución, sino que más bien por falta de un 
real convencimiento y práctica democrática, además de voluntad. Esto dice relación 
con el problema de los derechos humanos, que el régimen discute en función de que, 
según éste, aquellos que hayan cometido "excesos" y estén ligados a él, no sean acusa· 
dos y llevados a juicio, pretextando para ello el evitar la generación de un clima de re
vanchismo y llegar al próximo gobierno "en paz y reconciliación". Lamentablemente 
en este juego también caen algunos sectores de la oposición, que discuten esta situa
ción dentro de cuatro paredes, buscando someterlo a una negociación con el régimen; 
sin que este debate se haga frente al pueblo, ya que en definitiva es el único que puede 
determinar responsabilidades. Con todo esto sólo se consigue la impun idad de qu ienes 
han cometido atropellos a los derechos humanos en estos casi 16 años de dictadura . 
Por otra parte, se insiste en hacer la odiosa división entre presos políticos de violencia, 
olvidando que quienes se encuentran encarcelados han sido los más consecuentes lucha
dores por la democracia y el fin de la dictadura. 

En medio de este cuadro, en el mes de junio conmemoramos la muerte de 12 de 
nuestros hermanos, en la llamada - por la C.N. I. - "Operación Albania". En esta opor
tunidad reiteramos nuevamente que no aceptaremos jamás la impunidad para quienes 
fueron los responsables de esta masacre y en general de todos los crímenes cometidos en 
estos alios. Continuaremos la lucha hasta el final, hasta lograr la libertad para nuestra 
Patria y exigir justicia. Ese es el mejor homenaje que podernos rendir a nuestros compa
ñeros; porque su ejemplo estará presente en cada uno de nosotros y en todo el pueblo 
que supo valorar a cada uno de esos jóvenes patriotas. 

IHONOR y GLORIA A LOS CAlDOS! 

liNO A LA IMPUNIDAD, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA!! 

IIAUN TENEMOS PATRIA CIUDADANOSII 
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Destacamento "Alberto Bachelet" 

Cárcel Públ ica de Santiago 

HOMENAJE 

En el mes de junio de 1987, las hordas fascistas dan un nuevo golpe de mano 
al pueblo. Los días 15 y 16, truncaron la vida de 12 jóvenes chilenos que formaron par
te del referente militar que nuestro pueblo ha opuesto al crimen asociado del Estado, 
que defiende los intereses de la dictadura, la que no contenta con conculcar la libertad, 
las riquezas y el pan a nuestro pueblo, lo tapiza de muerte. 

Los nuevos mártires eran jóvenes pobladores, estudiantes, obreros, hombres y 
mujeres, cuyo único delito fue entender la necesidad de luchar por la· libertad de nues
tra Patria, la igualdad de posibilidades, acceso al trabajo, a la cultura, la sa lud, la vivien
da, etc . Eran jóvenes llenos de alegría y fe en el futuro, que amaban la vida y sufrían al 
ver tanta desigualdad en nuestro pueblo. 

Los 12 combatientes del FPMR, engrosaron las nóminas de luchadores ca ídos 
por la defensa de los más sentidos intereses de los postergados. No podemos olvidarlos, 
no debemos ignorar su sacrificio generoso. Es para nosotros un gran compromiso y de
safío igualarlos, continuando con la lucha iniciada por ellos e integrando a las filas revo
lucionarias nuevos cuadros que ocupen su lugar en el combate. 

Los combatientes del FPMR en prisión, rendimos un emotivo homenaje a los 
mártires del pueblo, cuyas vidas perduran en lo más profundo de nuestro pueblo. Sus 
figuras son ejemplo de lucha, tenacidad y entrega en defensa de la clase obrera y los 
intereses de las mayorías, rebeld ía heredada del pueblo mapuche y la decisión y amor 
de la mujer de nuestra Patria. 

ilHONOR y GLORIA A LOS CAlDOS!! 

¡AUN TENEMOS PATRIA, CIUDADANOS! 

.', i 



CRONICA 

"ACERCA DEL VOCERO" 

Los medios de comunicación, en especial los gobiernistas, han informado am
pliamente acerca de la detención por algunas horas, en Australia, de nuestro hermano 
y vocero público del FPMR en el exterior, Sergio Buschman. 

Así, hemos sabido que sindicatos, organizaciones religiosas y parlamentos, soli
citaron inmediatamente su libertad. Se informó también que el compañero Buschman 
viajaba con visa entregada por el gobierno australiano y que después de su detención, 
se le permitió visitar el país; durante su estadía será recibido por el Parlamento, sindi
catos y otras organizaciones, personalidades australianas. Se adelantó que el gobierno 
australiano no lo extraditará a Chile. 

¿ Cómo es posible que una persona que ha sido detenida en Chile por internar 
armas al pa ís, fugado de una cárcel, calificado por Pinochet y su régimen de "terroris
ta" y encargado en la "lista roja" (máxima peligrosidad) a todos los países del mundo, 
se pasee libremente por los países "democráticos occidentales", sin que estos respon
dan a las solicitudes de extradición del gobierno de Pinochet? ¿Es que gobiernos como 
el de Australia, R.F.A., España, Suecia y otros muchos, amparan el terrorismo y se han 
vuelto de pronto "marxistas-Ieninistas"? La prensa chilena no explica estas aparentes 
contradicciones. Y la razón es simple: el mundo democrático, aunque en Chile no lo 
digan, incluso algunos que gustan de llamarse demócratas, condena al régimen de Pino
chet y sus métodos, pero además reconoce la legitimidad moral de la lucha frontal y 
decidida, haciendo uso de todas las formas, incluidas las armadas, contra el régimen 
terrorista de Pinochet. Además esto se explica por el hecho de que en Europa y otras 
partes del mundo, el FPM.R es respetado y reconocido como una organización que, 
desde su nacimiento, ha luchado junto a nuestro pueblo, nunca al margen de él, que ha 
subordinado siempre su accionar a las necesidades y los intereses de la lucha popular. 
En resumen, los pueblos· y gobiernos democráticos de Europa y el mundo saben, por 
experiencia propia, que tomar las armas contra el fascismo no es signo de terrorismo, 
sino por el contrario, es demostración de una actitud digna y legítima contra los ver
daderos terroristas; aquellos que violan los derechos humanos y sumen a sus pueblos 
en la miseria y la superexplotación. 

Por otra parte, el ex -fiscal Torres Silva ha dicho por TV (su medio favorito) , 
que durante sus interrogatorios pudo conocer a Sergio Buschman y dijo que éste era 
una persona que sabía mostrarse fuerte o débil según las circunstancias. Es bueno que 
la opinión pública sepa que Fernando Torres Silva jamás interrogó a Sergio Buschman 
en la Fiscal ía (como no lo ha hecho con nadie del caso "'Arsenales"); eso de mostrarse 
"fuerte o débil" es en parte cierto: es uno de los mecanismos que el torturado utiliza 
ante su torturador para desconcertarlo y negarle la información que éste desea sacarle; 
por lo tanto, el que Torres Silva conozca estos aspectos del comportamiento de Sergio, 
demuestra que él estuvo en la C.N. I. y fue parte activa en las torturas, cuestión que 
Sergio Buschman y otros compañeros han denunciado. Ya es tiempo que el ex -fiscal 

responda por sus actuaciones en las múltiples violaciones de las que él es responsable 
en contra de "su detenidos". No olvide señor ex-fiscal, que la verdad termina por impo
nerse, y que la Justicia tarda, pero llega. 

. .. Por medio de estas páginas, vaya el abrazo fraterno de todos los rodrigu istas en 
prtSlon para nuestro hermano Sergio. 

--. ~ 



ENTREVISTA 

En esta oportunidad "El Patriota" ha querido entrevistar al compañero Santiago 
Montenegro, quien estuviera en la casa de Varas Mena 417 donde fueron asesinados el 
16 de junio de 1987 algunos de nuestros compañeros. 

Santiago fue detenido en las inmediaciones del lugar en que se desenvolvieron los 
hechos, estando herido a bala y desarmado. Fue torturado y enviado a la Penitenciaría 
de Santiago, asilado del resto de los presos poi íticos y acusado de participar en el inten· 
tento de tiranicidio en septiembre de 1986. Después de permanecer casi dos años en 
estas condiciones, es trasladado a la Cárcel Pública de Santiago luego de realizar una 
huelga de hambre que se prolongara por 37 días y que le ocasionó serios daños a su 
estado de salud. 

Pensamos que esta entrevista nos puede acercar mucho más a estos tristes he· 
chos; y al mismo tiempo, a través de ésta entregar el testimonio directo de alguien que 
participó o estuvo en el mismo lugar donde se cometieron algunos de los asesinatos. 

E.P.: Compañero Santiago. ¿Podrías 
contarnos brevemente lo que ocu

rrió en la casa de Varas Mena, o lo que 
fue lo que tú pudiste observar o vivir? 

S.M.: Por supuesto, aquel día los esbirros 
del régimen detectaron la casa de 

Varas Mena 417, en la cual nos encontrá· 
bamos varios combatientes del FPM R. 

Debo recordar que horas antes, y a 
sólo una cuadra de all í, fue asesinado 
nuestro compañero Patricio Acosta. Des· 
de ese momento la CNI cercó el lugar 
con más de 60 agentes -según la propia 
DI NACOS- ahora se ha averiguado que 
fueron copando todas las casas contiguas 
a la nuestra. Le decían a sus moradores 
que eran de Investigaciones y que busca· 
ban a unos delincuentes comunes que se 
encontraban en Varas Mena 417. Se fue· 
ron quedando de esta manera en las ca· 
sas y apostaron francotiradores en patios 
y techos, dispuestos a que no saliera na· 
die con vida. 

Cuando nosotros advertimos la situa· 
ción, se tomaron las medidas que corres· 
pondían al caso. Sabíamos que algunos 
compañeros debían proteqer la retirada 

del resto, ofrendando sus vidas si fuese 
necesario. La responsabilidad recayó en 
los compañeros Juan Waldemar Henrí· 
quez Araya y Wilso.n Daniel Henríquez 
Gallegos. 

Eran las 00.1 O horas del día 16 de ju· 
nio cuando la CNI dio riendas sueltas a 
sus instintos asesinos. El enfrentamiento 
duró aproximadamente media hora -en 
ese lapso yo fue herido- pude salir final· 
mente en medio de esta intensa balacera 
porque los demás compañeros que libra· 
ron, también se batieron heroicamente, 
a pesar de eso nuestro dolor era intenso, 
pues atrás quedaban Juan Waldemar y 
Wilson Daniel resistiendo. Finalmente 
cayeron víctimas de las balas asesinas, 
fieles a la promesa que algún día hicieron. 

Quiero aclarar, sin embargo, que en 
Varas Mena 417, fue el único lugar -ca· 
mo lo declarara nuestra Dirección Nacio· 
nal- donde hubo enfrentamiento, todos 
los demás compañeros fueron asesinados, 
sin tener ninguna posibil idad de defender· 
se. 

E.P.: ¿Por qué crees que asesinaron a es
tos 12 jóvenes patriotas? 

S.M.: El régimen aplicó con ellos, una 
vez más, el terrorismo de Estado. 

El fascismo teme el ejemplo de lucha con· 
secuente que dan los combatientes rodri· 
guistas. Asesinándolos, ellos creen cortar 
de raíz toda actividad de rebeldía. No sao 
ben que el ejemplo de nuestros compañe· 
ros crece cada día y no podrá ser arran· 

cado jamás de la conciencia de nuestro 
pueblo. Qu ienes ordenan estos asesinatos 
olvidan que aún cortando todas las flores, 
no detienen la primavera. 

E.P.: ¿Cuál es la situación de la investiga
ción o el proceso que se lleva por 

estos 12 crímenes? 

S.M.: La investigación terminó sin haber 
jamás comenzado. Los agentes de 

la CN I no han sido llamados jamás a de· 
clarar ni se les ha extendido órdenes de 
detención. Con esto se demuestra una 
vez más que en nuestra patria el sistema 
judicial no es imparcial. Sin embargo, al· 
gún día ellos serán juzgados. 

E.P.: Existiendo, actualmente, tribuna· 
les de justic ia que son obsecuentes 

al régimen, ¿piensas que se va a realizar 
una investigación que aclare totalmente 
los hechos y juzgue a los responsables in
telectuales y materiales? 

S.M.: Bajo este régimen jamás. Los en· 
cargados de aplicar las leyes y ha· 

cer justicia están demasiado comprometi. 
dos con Pinochet. A pesar de esto, y aforo 
tunadamente, aún hay jueces que tienen 
sus conciencias limpias, pero es poco lo 
que pueden hacer: tienen las manos ata· 
das por la Constitución fascista y sus 
cientos de decretos públicos y secretos. 

Pero como te decía en la respuesta 
anterior, los esbirros del régimen deberán 
ser juzgados. NO habrá paz ¡nunca! si 

primero no hay juicio y castigo a los cul· 
pables. 

E.P.: ¿Por qué crees que hombres y muo 
jeres tan jóvenes, que en algu nos 

casos, ni siquiera vivieron el 11 de sep
tiembre de 1973 se entreguen a esta cau· 
sa hasta sacrificar la vida si es necesario? 
¿ No es que detrás de todo esto hay mu
cho idealismo? 

S.M.: Todo aquel que un día asume la 
responsabilidad histórica de luchar 

por su pueblo se caracteriza por dejar de 
lado muchas cosas: casa, familia, amigos. 
y esto se debe solamente a la conciencia 
de clase. A su sed de justicia, de verdad, 
y, aunque a algunos les parezca contra· 
dictorio, de vida. Sí, nuestros compañe· 
ros han muerto para que otros vivan. 

También es cierto, como tú dices, 
que muchos de nosotros no vivimos real· 
mente lo que fue el golpe de Estado. En 
mi caso aún no cumpl ía 11 años. Pero lo 
que uno ha visto durante este régimen 
violenta nuestra conciencia. No importa 
cómo pudo haber sido la cosa bajo otros 
gobiernos, yo creo que ningún ser nor· 
mal puede ser indiferente ante el abuso, 
la corrupción, la mentira, la ignorancia, 
la prepotencia. El ejemplo de otros pue· 
bias demuestra que es posible un cambio, 
de que es posible la justicia, la igualdad, 
la fraternidad, el respeto mutuo, la posi· 
bilidad de una vida digna. Todo esto ha· 
ce que nuestro movimiento libertario, 
que nuestros planteamientos, no sean el 
fruto de un idealismo irresponsable, sino 
que pueden ser una realidad concreta. 



E. P. : ¿ Qu ieres agregar algo más a esta 
entrevista? 

S.M.: Sí, por supuesto. Pocas veces tene· 
mos nosotros la posibilidad de dar 

a conocer nuestra verdad . Quiero decir 
que nuestros compañeros caídos eran 
seres humanos comunes y corrientes; 
eran estudiantes, trabajadores, cesantes, 
padres de familia; que soñaban con el fu · 
turo, con una patria liberada, más frater· 
nal, más justa, más humana. Que sentían 
temor, dudas, inquietudes; que a pesar 
de todo ello fueron capaces de darlo too 
do, incluso sus vidas, para camb iar la 
suerte de nuestro pueblo. Es por esto 
que su sacrificio tiene un valor especial. 

Ellos nos han demostrado que la so
ciedad nueva, que el hombre nuevo, es 
posible. 

A PROPOSITO DE UNA EDICION 

Todo un acontecim iento cultural ha significado la recienie ed ición del li bro 
"Ante la V ida", con una selección de poemas de las presas poi íticas Sandra Trafil af, 
Flor Lorca, Belinda Zubicueta y Angélica Rojas. El acierto bibliográfico de Edicio
nes 14 de Diciembre nos entrega 65 páginas que incluyen además de los poemas, 
reproducciones de pinturas de Miriam Bergholz . 

Según palabras de los editores Jorge Salas y Daniel Huerta, esta antología es un 
homenaje a la mujer patriota por su aporte activo y combativo contra la dictadura. 
"Sabemos que su entrega -agrega- será un factor fu'ndamental en el término defi ni
tivo del fascismo en nuestra patria". 

"Este homenaje lo graficamos a través de la publicación de los escritos de San
dra, Flor, Belinda, Angélica y la pintura de Miriam. Cinco chilenas que han entrega
do todo por la patria y hoy están privadas de libertad; pese a ello su creatividad 
irrumpe desde la cárcel de Santo Domingo, traspasa muros y rejas, conquistando la 
libertad para ocupar su lugar junto a los combatientes de la vida". 

Este libro de poemas, que fuera editado en 1.000 ejemplares; diseñado y diagra
mado por Gráfica 25 de Febrero, está prologado por Mauricio Redolés que en parte 
dice: "La virtud literaria de este libro hay que buscarla en el marco de una época en 
que la mujer ha osado levantar el velo de l mito y mostrar su verdadero rost ro, el ros
tro de la mu jer su jeto, o en todo caso, de la mujer que quiere ser sujeto, desafiando 
todas las leyes impuestas por el capitalismo y el patriarcado". 

A modo de ejemplo transcribimos a continuación algunos poemas. 



ANTE LA VIDA 

ANGEUCA ROJAS T. 

Me querello contra la libertad 
por abandonarnos 
contra los mendigos 
que no aprietan su puño 
lo levantan y exigen. 
Me querello contra el dormido 
que no analiza y deja pasar el tiempo 
que blanquea lentamente mi pelo. 
Me querello contra los pesimistas 
que detienen los procesos revolucionarios 
con utópicas ideas de resignación y destinos. 
Me querello contra ese Dios inventado 
que dificulta el entendimiento de los pueblos 
y los suprime por para!sos inexistentes. 
Me querello contra el Ministro 
de la infancia y el hambre 
contra el mercenario, el hipócrita y el traidor. 
Me querello contra la alambrada 
que divide las voluntades hermanadas 
contra el veneno capitalista 
que disemina holocausto 
y trafica la miseria. 
Me querello señor Fiscal 
contra todos los que se llaman Justo 
por permitirle existir 
y si en esta controversia 
no logro vida 
hacerte entender 
la urgencia de que mi queja 
escuches y proceses 
contra mI' 
también me querello 
y espero 

me condenes. 

A MI OBRERO DE BIGOTES CANOSOS 

(A mi padre) 

SANDR A TR A FIL AF 

Hoy, 
vienes a deslizarme tu amor 
a través de las murallas. 
Como ves, 
me enrejaron los ojos 
y cubrieron de ladrillos 
mi cuerpo. 
Sé que esto te duele. 
Pero as! 
como me enseñaste a dibujar 
las primeras palabras, 
con la misma paciencia 
me enseñaste 
que la fu erza 
es algo que se aprende con el tiempo, 
que se transmite 
y me la heredaste. 
Mi obrero de bigotes canosos 
fuiste el primero 
que me hizo pronunciar a Marx, 
cuando aún 
me quedaba dormida en tus brazos. 
Tú 
que también sufriste los golpes, 
los grilletes en las manos, 
y sin embargo, 
nada pudo destruir 
la ternura de tus ojos, 
como tampoco, 
destruirán esta alegria 
de saberte 
siempre a mi lado. 



Elizabeth Escobar Dulio Guerra, Patricio Acosta. 

Juan Henríquez, 

Ignacio Valenzuela 
Wilson Uenriquez 
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