
                                                      
 
 
Aclaración de Andrés Pascal Allende, ex Sec Gen del MIR, en apoyo al compañero 
Carlos Torres 
Andrés Pascal. Abril 2006  
 
 
Reproducimos nota de Andrés Pascal Allende en que rebate afirmaciones de Patricia 
Verdugo vinculando a Carlos Torres con la DICOMCAR. En la nota se cita a los 
Colectivos de Trabajadores, CC.TT. como testigos de la conducta del citado 
compañero; opinión que reafirmamos responsablemente. CC.TT. 
  
Me he preocupado mucho al conocer que el compañero Carlos Torres, residente en 
Canadá y uno de los antiguos voceros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) en ese país, ha sido acusado otra vez de haber tenido vínculos con agentes de 
la ex policía militar de Chile conocida como DICOMCAR.  
 
Hace un año o más, cuando la periodista Patricia Verdugo realizó esta falsa 
acusación en un libro y luego la reiteró en una entrevista en “The Clinic”, refuté 
esta absurda e infundada patraña a través de la misma revista.  
 
No es la primera vez que Patricia Verdugo lanza acusaciones contra el MIR y sus 
militantes, aunque nunca ha entregado ninguna prueba seria de sus afirmaciones. 
Todos valoramos que esta periodista, que colaboró inicialmente con el Gobierno 
Militar, se haya sumado a partir de la muerte de su padre a la oposición a la 
dictadura y la defensa de los derechos humanos, pero ello no le da autoridad para 
pretender estigmatizar al MIR ni al compañero Torres.  
 
Debo aclarar, una vez más, que Carlos Torres es un viejo mirista. Después de salir 
de la prisión y ser desalojado de Chile, el compañero Torres desarrolló en Canadá 
un activo trabajo de apoyo a la lucha antidictatorial del MIR y de solidaridad con la 
resistencia popular en su conjunto. Con el término de la Dictadura siguió 
contribuyendo a otros procesos revolucionarios en el continente. Hasta el día de hoy 
Carlos sigue aportando, con destacable persistencia y consecuencia, al movimiento 
popular latinoamericano y a diversas actividades relacionadas con la cultura 
mirista en Chile. De ello no solamente soy testigo yo, lo son también muchos otros 
compañeros y compañeras en Chile y otros países de la región, así como los 
Colectivos de Trabajadores, CC.TT., la revista Punto Final, organizaciones de Presos 
Políticos y de derechos humanos, el Foro Social, etc. El MIR ya no existe como 
organización política, pero los ideales y principios miristas no han perdido validez.  
 
No podemos tolerar que se ataque a compañeros o compañeras que mantienen 
vivos esos valores. 
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