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Entrevistado

Nombre: Ricardo
Apellido: Allup

Datos Relevantes



Ex Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)



Estudiante en los años ´70



Coordinador Nacional de la Juventud del MIR

Entrevista

Lugar: Café Prosit, Alameda, al lado de la Central Única de Trabajadores
Fecha: 9 de Julio, 2008
Entrevistador: Dolores Mujica.
Medios: Grabadora de Voz.
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Temas



Su actividad política en los años ´70
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DM: Bueno, cuénteme un poco sobre su actividad en los años ´70…

RA: Yo tenía 16 años, entonces qué es lo que pasaba, que como los estudiantes
universitarios tenían más preparación, esperábamos nosotros un movimiento
mucho más de emancipación, era “avanzar sin tranzar”, entonces nos decían por
los gritos esos que éramos ultra, que no íbamos a avanzar, que los que avanzan
son aquellos que quieren tranzar. Se venía el MAPU que también era un
movimiento popular, obrero. Existía el MAPU de Carretón y el MAPU de Gazmuri,
obrero y campesino. Pero las cosas no fueron eso porque ahí cuando Salvador
Allende en su último discurso llama a los obreros y les dice “está bueno, dejemos
ya el san lunes, vamos más allá”, pero no, no hubo esa recepción, vamos más
allá. Y los partidos políticos gobernaron para un lado, les decían “no salgan a las
protestas” y los jóvenes salíamos a las protestas, entonces en esa etapa yo ya
estaba en cuarto año de leyes en la Universidad Católica y era Coordinador
Nacional de la Juventud.

DM: ¿Militando en el MIR?
RA: Si señor, socialista MIR.
DM: ¿socialista y MIR?, ¿las dos cosas?
RA: Las dos cosas.
DM: ¿Y se permitía eso?
RA: Si porque el MIR era un movimiento, no era un partido, no había registro que
te llevara a ti tu militancia, entonces qué es lo que pasaba, que los jóvenes
creíamos en esa época en el hombre nuevo, una nueva sociedad, una nueva
cultura, una nueva posibilidad, que los hijos nuestros fueran no tan avasallados.
Ahora ¿quiénes fueron los dirigentes?, todos los dirigentes del gobierno de la
Unidad Popular no eran gente, cómo se llama?, no eran gentes de los barrios
bajos, sino eran de clase media alta o de clase alta, porque incluso los jóvenes
socialistas no sabían más allá que pintar y andar tirando piedras, no estaban
preparados tampoco por una educación popular, y ahí se crea la Escuela
Unificada, entonces eso yo te lo digo con hechos porque yo era el que iba fuera
del país.
Bueno, Salvador Allende subió con Francisco Javier Vargas del Partido Socialista
como Consejero, Francisco Díez del Partido Comunista, Jaime Gazmuri del
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Partido, cómo se llama? MAPU y un niño desaparecido que no me acuerdo el
nombre ahora, bueno desaparecido, que está la placa, y bueno eran cinco
consejeros, pero peleaban por puestos, cuáles eran más representativos ante el
gobierno, pero no era el asunto eso, o sea Salvador Allende asume con una
secretaría de la juventud ¿por qué una secretaría de la juventud? porque no
existía, porque había dos Federaciones, estaba el FES y la FESES y los Centro de
Alumnos eran autónomos, todas las Universidades de aquí, eran tres
Universidades aquí en Santiago, todas eran autónomas, entonces no había una
coordinación entre ellas y se creó una Secretaría que es lo que es ahora un
Instituto de la Juventud que se llama, el que está ahí mismo en Villavicencio,
todavía están ocupando la misma sede, pero la primera Secretaría estuvo en el
séptimo piso, estaba la Secretaría Nacional y necesitaba un Coordinador.
¿Entonces cuál era la labor del Coordinador? Coordinar los partidos políticos junto
con la clase obrera para llevar a un socialismo total, o sea socialismo, no
comunismo, porque primero era la etapa del socialismo, después venía el
comunismo, y ahí se toma la experiencia de los comunistas, como la República
Rusa, la Yugoslava, pero no fue la estructura que se necesitaba, por eso es que
se implanta la Escuela Unificada. La Escuela Unificada era para educar al pueblo
en la estructura socialista, o sea ser buenos obreros, buenos empresarios, crear
las empresas estatales, y llevar al país a un rumbo diferente, a un mañana
diferente. Ese era el sueño de Salvador Allende. Ese era el hombre nuevo. Y
cambiar toda la estructura ya política y cultural, esa era la tarea, por ejemplo en la
Escuela de Derecho sacar a los viejos que teníamos nosotros en la Corte
Suprema, y crear la justicia, con tribunales populares. Después empiezan los
tribunales populares ya en los campamentos del MIR, a donde se juzgaba a las
personas que realmente cometían o el tema más grande en esa época era la JAP.
Las Juntas de Abastecimiento, entonces se forman las JAP, Juntas de
Abastecimientos Popular, y entonces ya nuevamente se vuelve a repetir lo mismo,
robos y más robos, y la estructura se empieza a quebrar. Entonces en eso se basó
la derecha, no fue la parte política sino que fue la parte económica. Desde que se
hizo el paro de los Camioneros, el Paro Nacional de los Camioneros, empieza ya
la estructura y ahí se crean los Cordones, para fortalecer al gobierno, se juntaron
más de 5.000 personas me acuerdo en La Moneda, las tanquetas del pueblo
cuando llegó Palestra con los Camiones Municipales llenos de estudiantes, los
jóvenes socialistas, entonces todo era una estructura completamente diferente, de
ahí se empieza a ver ya la estructura militar que tenían los partidos políticos.

DM: ¿Tenían estructura militar?
RA: Tenían. Ahora ¿quiénes entregaron las instrucciones militares? Fueron gente
infiltrada, gente que no era de izquierda, sino que era gente de la misma CIA, con
sacerdotes, con mormones. Que ellos mismos después reconocieron que ellos
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son reclutados por agencias de la CIA, y ellos tienen que entregar un informe
mensual de lo que ocurre en el país. Esa es la situación. Ahora los estudiantes
eran más educados, por la misma cultura que ellos tenían, pero también cometían
los mismos errores, se ligaban a la parte política y tener un nombre dentro del
partido, la misma Bachelet era estudiante de medicina, pertenecía a la misma
comisión política que yo. Ahora después se nombra al Coordinador Nacional, yo
juré con una boina al lado, mi puño en alto, detrás mío Carlos Lorca, y él dijo
“juramos Presidente”, en vez de decir “juro Presidente”, y esa es toda una labor
que a mi se me entregó de coordinar la estructura de la juventud, la primera
Secretaría Nacional y eso nos llevó a los jóvenes a comprometernos, y eso es lo
que te lleva a ser líder, bueno el líder no se hace solo, sino que lo nombran.
Tampoco nace líder, y ahí es cuando la estructura ya del partido socialista se
transforma más en socialista, porque era casi toda la gente del MIR, y cuando el
MIR retira queda un grupo. Porque el MIR era tan grande que ya tenía todo el
poder, toda la estructura formada, los MCR, con campesinos. (…)

5

