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¿En qué consiste el MovimientoJuvenil
DemocráticoPopular?

El Movimiento que yo presido es una
coalición de juventudes políticas que re-

presentan la organización juvenil del
Movimiento Democrático Popular de
Chile.

En esta coalición de partidos, partici—

pan el Partido Socialistade Chile; el Par-
tido Comunista; el Movimiento de Iz-

quierda Revolucionaria; el Partido So-

cialista XXIV Congreso; el Partido So-

cialista Coordinadora Nacional de Re-
gionales y el Partido Obrero y Campesi—

no.
Hoy, esta coalición de partidos, es el

principal integrante de la oposición de-
mocrática popular en Chile, que inter-

preta con su política los intereses de la
clase obrera y la gran mayoría de nues
tro pueblo; que tiene como primer obje-
tivo terminar con la dictadura neofascis—

ta y todo su aparato terrorista. Como
proyecto histórico de largo alcance se

plantea la construcción del socialismo
en Chile.

Creemos que se han generado en Chi-
le las condiciones para que en el trans—

curso de este año 86 caiga el endemonia-
do régimen de Pinochet. Y que a la caí-
da del dictador le suceda un régimen de-
mocrático avanzado; profundo e inde-

pendiente, de hondo contenido nacional
y patriótico, que permita resolver los gra
graves problemas que asfixian al pueblo
chileno.

Retomando la historia del Movimien-

to, aclaro que la agrupación de estos
partidos que forman el MDP surgió en
agosto de 1983. Y su organizaciónjuve-
ni] en mayo del 84.

El MIDP surgió tras la necesidad de
implementar en el terreno de la juven-
tud chilena, la política del MDP. Esto
porque principalmente han sido jóvenes
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Muchas son las noticias que recibimos sobre la realidad
chilena.

Muchas veces (por no decir todas) esas informaciones están
condicionadas a lo que las agencias noticiosas consideran

conveniente difimdir.
¿Qué es lo que sucede verdaderamente en Chile?

Este reportaje a Víctor Contreras, PRESIDENTEDEL
MO VIMIENTO DEMOCRA UCO POPULAR.!UVEML,

realizado en Villa Carlos Paz en el mes de marzo del
corriente año, sirve para sacarnosalgunas dudas. Sólo
algunas Porque en el camino que transita el pueblo

chileno, hay cosas en las que las palabras están de más

los que han acogido con mayor simpatía
los postulados democráticos populares.

¿A qué se llama democracia avanzada o
de carácter profundo?

Nosotros estamos muy pendientes de
la realidad chilena. El movimiento social

en Chile tiene una experiencia de mu-
chas décadas de historia de lucha, que
nos permitieron en el año 70 conquistar
un gobierno popular que encabezó Sal-

vador Allende (Partido Socialista de Chi—

le) que realizó profundas transformacio-
nes revolucionarias dentro de los márge-
nes estrechos que permite la democracia
burguesa. Cuando esos cambios profun-
dos afectaron los intereses de los capita-
listas criollos y el gran capital transna-
cional, el imperialismo alentó la reac-
ción de la burguesía )" desencadenó, con
el instrumento de las fuerzas armadas
chilenas. una insurrección que como to-
dos sabemos desembocó en el golpe de
estado del 11 de setiembre del 73.

Nosotros pensamos que hay que re-
coger lo positivo que tuvo esa experien-
cia porque nos demuestra que en la con-
ciencia de nuestro pueblo anidan gran-
des esperanzas y una gran voluntad para
las transformaciones que no pueden ser
borradas. De hecho, el fascismo no pudo
borrarla en estos trece años. Y por su-

puesto es considerada necesaria cuando
hablamos del futuro democrático de

nuestro país.
En Chile no podemos pensar, dada la

profundidad de la crisis,que.ésta pueda
ser solucionada por ejemplo, por un fas—

cismo sin Pinochet, o por un simple re-
cambio en la actual dirección del pais,
no, no sirve sólo que Pinochet se vaya.
Por eso decimos que tenemos que termi—

nar con el dictador y su régimen.
Entonces, cuando nosotros hablamos

de una democracia avanzada, o de una

democracia profunda, de hondo conte-
nido patriótico, estamos hablando de

una democracia en la que el pueblo sea
su principal gestor. Una democracia
que contemple los intereses de la gran
mayoría de la clase obrera y del pueblo
en general.

¿Qué opinión tiene el MIDP sobre el
grupo armado Frente Patriótico Manuel
Rodríguez?

Todos coincidimos en Chile que hay
que condenar la violencia. Pero hay que
condenarla desde las causas que la origi-
nan, es decir, hay que condenar primero
la violencia que ha generado en el estado
terrorista que aplica la violencia en to-
dos los ámbitos de su acción. Y bien na-
die podría esperar que un pueblo, con la
coincidencia social del pueblo chileno
perdiera vidas y que se arrastrase someti-
do por la represión de la dictadura.

El Frente Patriótico Manuel Rodrí—

guez se ha definido no como el brazo ar-
mado de un partido, ni en un partido
mismo, sino que su aspiración es conver-
tirse en el brazo armado del conjunto
del pueblo para apoyar militarmente“la
lucha que el pueblo chileno desarrolla
contra un enemigo militarizado.

¿Qué papel juega la Iglesia Católica en
estos momentos en Chile?

La Iglesia católica en particular ha ju-
gado un papel muy destacable en la de-
fensa de los derechos humanos.

Muchos sacerdotes fueron asesinados
por la dictadura de Pinochet. Otros tan-
tos fueron exiliados. Hace poco más de

un año, fue expulsado del país el vicario
de la solidaridad, el sacerdote Gutiérrez.
Aparte de su importancia en los dere-
chos humanos, la iglesia trabaja muy
bien en las comunidades de bases cristia-
nas.




