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NOTA DEL AUTOR

¿Es la Cárcel el Precio de mis Justos Ideales?
Este diario fue escrito en Chile entre los años de 1973 y
1975 en La Cárcel, La Penitenciaria de Santiago y Capuchinos. Los escribí en pequeños papelitos de computadora,
los escondí y fueron sacados secretamente de las cárceles y
más tarde del país, gracias a una valija diplomática.
Me tomó casi treinta años editar éste diario en un
libro, trabajé en la medida que podía. Falta de tiempo y
el gran contenido de dolor que tienen sus notas hiﬆóricas,
retardó su término. Estoy contento de finalizar y dejar
está pesada carga de amargura, dolor, triﬆeza y decepción. Estoy completamente seguro que cumplí con mi
pueblo, mi tarea de funcionario público y de dirigente
al frente de los quehaceres del gobierno de la Unidad
Popular, adminiﬆrado por el querido Presidente de Chile
compañero Salvador Allende Gossens.
Está es mi herencia para la juventud chilena y del
mundo. Tiene el propósito de mostrarles a los jóvenes
chilenos, el por qué nosotros, los adultos somos tan diferentes como padres. El por qué de nuestros fracasos o éxitos
en los países que habitamos o en Chile. También es para
que conozcan nuestro punto
de viﬆa frente a la lucha
por un Chile mejor, con
más igualdad para todos.
Nosotros crecimos en un
siﬆema dónde íbamos
tratando de lograr una
justica social para todos
10
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a través de gobiernos libremente elegidos. Chile tuvo una de
las tradiciones democráticas más duraderas de toda América Latina.
Sin embargo el orgullo de ciertas clases
sociales que insiﬆen a toda costa en mantener sus privilegios, nos han dividido.
También el poder del dinero de las corporaciones chilenas, quienes se conforman
con las sobras que dejan las compañías
internacionales que se llevan el oro de
nuestro cobre, las frutas, las verduras, el
vino, el pescado, y las riquezas naturales de nuestra nación.
Pero sobre todo el abuso de la gran potencia de Los Estados
Unidos de Norte América, que por la fuerza y con la ayuda
de las rastreras Fuerzas Armadas chilenas terminaron
destruyéndonos y demoliendo la democracia chilena. Por
está razón terminamos entregándoles a nuestros hijos la
experiencia triﬆe de un destierro, de un país encarcelado y
destruido.
Nuestras esperanzas las pagamos con torturas, encarcelamiento, nuestra sangre queda regada en las pampas, valles,
bosques, playas, estadios, cárceles, barcos de guerra, recintos
de detención clandestinos. Es imposible describirles a ustedes jóvenes el terror, el miedo, el dolor, el hambre, la tortura
y el destierro.
Jóvenes chilenos perdónennos por soñar en crear un
mundo mejor para ustedes.

Alejandro Mujica Olea
Ex Dirigente de Pobladores, Funcionario Publico y
Secretario del Regidor Socialiﬆa por Maipú.
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PEQUEÑA HISTORIA DE CHILE
Enmarcado por la columna vertebral de América Latina.
La alba y majestuosa Cordillera de los Andes, dónde nacen
las perlas claras que forman los ríos, es la segura espalda del
territorio Chileno.
Este país es un cinturón delgado, pero muy largo. Cuenta
con 4,265 kilómetros o 2.650 millas de largo y su ancho es
de 380 kilómetros o 110 millas. En lugares del lado sur el
ancho es de 25 kilómetros o 15 millas. Las posesiones chilenas incluyen la isla de Pascua, y la isla de Juan Fernández.
Chile exige 1,250.000 kilómetros cuadrados o 483.000 millas
cuadradas de la Antártica.
Chile tiene fronteras con Perú, Bolivia y Argentina.
Es fácil dividir Chile en tres áreas: La parte norteña es árida,
como la Luna. Sus colinas llenas de minerales cambian de
colores durante el día. Sus ciudades aisladas y una economía
basada pesadamente en recursos minerales.
El área central tiene las ciudades más importantes, entre
ellas su capital Santiago y el Puerto de Valparaíso, que es
el más importante del país. También cuenta con la concentración más grande de la población que rodea los principales
centros industriales. Fuera de ello cuenta con zonas viñeras
mundialmente conocidas por sus vinos.
La parte del sur cuenta con valles fecundos, con gran
cantidad de ganado, ovejas, trigales, maíz y las islas de las
papas. Hay bastantes recursos para alimentar tres veces la
población chilena. Fuera de lugares inexplotados ideales para
el turismo.
Además Chile tiene un extenso mar de mariscos, peces y
algas. Estas riquezas marinas son incalculables.
Nosotros somos una nación rica en recursos naturales
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un pueblo educado y trabajador.
Desde 1831 Chile ha tenido un sistema muy estable de
gobierno, sólo tres presidentes han sido derrocados; 1891,
1931, y 1973. El último golpe simboliza uno de los eventos
más violentos y sangrientos en la historia de América Latina
durante el presente siglo.
Chile es un país democrático como Canadá. Nosotros
tenemos un sistema de elecciones similar al de EE.UU.
Nuestro pueblo vota para elegir a Diputados, Senadores y al
Presidente de la República de Chile.
Por más de 140 años de democracia, el pueblo comenzó a cambiar lentamente de los Partidos Conservadores al
Socialismo. Nosotros estamos orgullosos de nuestro país,
resistimos la influencia extranjera y planteamos “Un Socialismo a la Chilena.” Nos gusta a nosotros mismos resolver
nuestros propios problemas.
El Presidente Doctor Salvador Allende Gossens, fue una
persona de reconocida integridad en la escena política Chilena. Ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda
en 1938, Diputado y Senador durante los años 1940 al 1952,
Allende participa por primera vez, en la campaña a Presidente en la elección de 1952. Él postula de nuevo para el
cargo de Presidente en 1958, y 1964. Allende perdió en la
última elección por una estrecha cantidad de 35.000 votos
de un total de 1.3 millón de personas votantes.
En 1970 después de 30 años de luchas, el primer gobierno de izquierda es elegido libremente en la historia del
mundo. La Unidad Popular, fue una coalición de Partidos
Socialista, Marxista, Independientes, Cristianos etc., con su
fin de abrir el camino hacia una sociedad socialista dentro
de los marcos legales de la Constitución Chilena. EL compañero Salvador Allende Gossens, gana la Presidencia de
Chile con 36.3 ciento de los votos o 1,070.334 votos del
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pueblo. Un total de 39.175 votos más que Alessandri.
En 1970, sólo unos días después de la elección, dónde
gana Allende legítimamente, se reúnen a complotar el Partido Nacional, La Democracia Cristiana con su ex Presidente
de Chile Sr. Eduardo Frei Montalva, y los Gerentes en Chile
y en los EEUU de la Compañía ITT Internacional de Teléfonos y Telégrafos. Durante la administración del Presidente
Nixon, de EEUU, el Secretario de Estado Henrry Kissinger,
empezó su conspiración con la ayuda de la CIA y las Fuerzas
Armadas, contra el gobierno de Allende y de su pueblo.
En 1971 el gobierno de Allende introdujo una reforma
agraria y distribuyó la tierra en forma de cooperativas, para
aquellos que estaban cultivándola. Este proceso fue acelerado por muchos movimientos ilegales de campesinos.
Sin embargo, representantes de la Junta Militar devolvieron
la tierra a sus anteriores dueños, aunque algunos de ellos
habían muerto en otros países.
Allende nacionalizó bancos, industrias, incluso las minas
de cobre, con el fin de sacar el oro que contiene el cobre. De
está manera Chile tendría más dinero para los planes populares en beneficio del pueblo. También le pidió al Ministerio
de la Vivienda que construyera 100.000 casas para el pueblo. Allende ordenó al Ministerio de Salud que los hospitales
atendieran en forma gratuita. Él hizo una serie de leyes en
beneficio de la clase trabajadora. Una de ella es la de seis
horas por día para los obreros que trabajan con químicos, y
productos peligrosos. Él creó 120.000 nuevos trabajos reduciendo el desempleo a un 4 por ciento, el más bajo en la
historia de Chile.
El día de la traición y el triunfo de los rastreros el 11 de
Septiembre de 1973, La Moneda, casa del gobierno chileno
fue atacada, y bombardeada por la Fuerza Aérea y el Ejército. Allende fue asesinado, sus seguidores y simpatizantes
fueron arrestados y torturados. En esos días murieron
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aproximadamente 30.000 personas.
Information de (One year of the Rule of Terror in Chile. Stockholm, House of Parliament, September 7-th, 1974, p.10)
Una Junta de las Fuerzas Armadas y Carabineros dirigida
por el General Augusto Pinochet Ugarte, tomó el poder del país.
Declararon los partidos políticos y organizaciones sindicales,
campesinas, centro de madres, clubes deportivos, juntas de
vecinos ilegales.
Como resultado del gobierno de Pinochet, el cincuenta por
ciento de las familias vivieron con menos de $30 dólares americanos al mes. Esto contribuye al alcoholismo que ha sido y es
uno de los problemas más grandes. Cincuenta por ciento de los
niños del país estaban desnutridos.
Casi la mayoría del pueblo o parte de éste durante muchos
años pidió “Democracia Ahora” pero los gobiernos les contestaron con fuego.
Después de 17 años, el dictador Pinochet perdió el apoyo
de los EE.UU., y decidió entregar el país a un gobierno de
transición, pero todavía manteniendo el poder de las Fuerzas
Armadas y asegurándose una posición de Senador Vitalicio o
Senador por vida.
Después de esto han pasado dos gobiernos democráticos
quienes toman el poder de la Nación chilena.
El 11 de septiembre de 2003 se cumplen 30 años de éste horrendo periodo de la historia chilena y su pueblo.
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ODA A LA TIERRA MIA
Chile,
madre mía,
tierra mía.
Chile,
cabeza del planeta tierra,
columna vertebral de América,
espiga de flor dorada.
Lanza verde con punta de marfil.
Círculo de fuego del Pacífico.
Sable de empuñadura de oro.
hoja verde y afilada,
altiva arma de tu raza heroica.
Chile,
vasto Océano
de aguas de esmeraldas.
Tus cordilleras Andinas,
telón majestuoso de nácar,
cuna de las perlas que una a una van
formando los ríos.
Chile,
crucé tu Norte,
con tu salvaje soledad,
con tu pampa calcinada,
con tus salitreras,
nitrato polvo de planetas celestiales,
mineral de oro salado
que da vida a la agricultura,
fruto vegetal de la patria mía.
Chile,
con tus desiertos
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