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Introducción: 
La relación trabajo político de Rudy Carcamo 
Ruiz (detenido desaparecido desde el 27 de 
Noviembre 1974) Casado con Lilian Alegría I 
hijo Eric; ex guardia personal del Presidente 
Allende y militante semi-publico, clandestino 
no se puede separar. Para poder apreciar 
estas contribuciones de Rudy es necesario 
hacer una visión histórica comenzando desde 
sus actividades en el campamento Lenin, 
Talcahuano hasta después del golpe militar 
donde Rudy fue arrestado, torturado y 
asesinado. El movimiento popular, sus 
organizaciones sociales y políticas han sido 

en forma permanentes, protagonistas históricos de la sociedad chilena Abajo se 
encuentra una recolección personal de las contribuciones que Rudy dio al 
fortalecimiento político del MIR y a la cultura mirista.  
 
Descripción y ubicación del campamento Lenin 
El campamento Lenin (hoy Diego Portales) estaba ubicado en el fundo San 
Miguel de propiedad de la familia Macera, se llegaba por la avenida las 
Golondrinas en Hualpencillo viejo entonces Talcahuano; también había un 
sendero que partía desde el estadio de Huachipato en las higueras entre el 
bosque florido de árboles nativos, coligue, copihues, boldos. Muchas veces con 
Rudy hicimos ese recorrido el con su hijo de 5 años en sus hombros. Hoy es la 
Comuna de Hualpen. 
 
El campamento Lenin se caracteriza porque hay, una propuesta de proyecto de 
una sociedad distinta, de una sociedad alternativa - es decir fue una micro 
sociedad alternativa al interior de esta sociedad chilena. Los pobladores se dan 
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su propia organización han construido un policlínico gratuito, centro cultural, 
el tatami, sistema de defensa del campamento o vigilancia, y un sistema 
altamente organizado de autogobierno. Reuniones de manzana, asambleas 
generales, representantes directos en las instancias superiores. O de la 
articulación directa del los frentes que lo conforman-salud- vigilancia- cultura,- 
trabajadores. También han realizado trabajo voluntario en alfabetización, 
educación y salud. 
 
La Toma del Campamento Lenin: 
El campamento Lenin fue el hogar de Rudy por más de tres años. El vínculo 
comenzó con los comités de allegados - el cuartel general estaba en el 
campamento de la "Puerto Montt" – yo estaba allí, recuerdo a Eduardo Moya el 
“Chocolo”, "Tincho" Costa, Rudy Cárcamo detenido desaparecido y Tulio Gaez, 
el Jimy que era nuestro grupo. Había muchos grupos organizando esto, los 
conocí el día de la toma, fue el 8 de Mayo de 1970, que fue una noche fría y 
tempestuosa- lluviosa donde murieron dos niños. La noche estaba 
profundamente oscura, el bosque respondía con el profundo rumor de sus 
árboles sacudidos por el vendaval. El bosque surgía negro, espectral frente a 
nosotros que clavábamos bandera Chilena y hacíamos la carpa 
apresuradamente y después hacer guardia para cuidar el campamento. De ves 
en cuando veíamos la lívida luz de la población Hualpencillo. Dependiendo 
donde estuviéramos ubicados... Carabineros con sus acechanzas y traiciones, 
esperaba en la oscuridad, el silencio hostil; bastante; Escaramuzas con el grupo 
móvil de carabineros que trataban de entrar al campamento de noche – 
nosotros sabíamos como caminar en el bosque oscuro del suelo, lleno de 
troncos y ramas, obliga a elevar las piernas para no tropezar; el enemigo no 
sabia y se delataba... el cerco era estrecho - y un helicóptero sobrevolaba el 
recinto alumbrando con luces. Nuestra carpa estaba en la vanguardia que era 
el único lugar sin árboles tenia un cerco de alambres de púas que impedía la 
entrada a las fuerzas policiales - en ella estaban Rudy Cárcamo, "Tincho" Costa 
y yo. Repelimos varios ataques de Carabineros armados con bastón largo; a 
veces agazapados tras los troncos de árboles en la profunda oscuridad de la 
noche; a veces llovía torrencialmente. 
Héctor Sandoval Torres, el "Chacha de Tome", destacado dirigente y luchador 
contra la dictadura militar, también estuvo en la toma en aquella época y fue 
hasta padrino de un niño que nació en el campamento. Esto demuestra que el 
partido dispuso a lo mejor de la militancia en esta tarea de la toma del fundo 
"San Miguel" de Talcahuano, de propiedad de la familia Macera. 
 
Yo fui el personaje que esa noche rompe el cerco policial para llegar como a las 
3 de la mañana a la cabina # 3 a pedir refuerzos-medicina (Dormitorios de 
estudiantes Miristas) donde estaban bajo acuartelamiento la gente de la 
FEC( Federación de Estudiante de Concepción). Allí estaban el "Mechón" Rifo y 
otros listos con su gente y los vehículos. La FEC estaba organizando esto desde 
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el principio... entramos por la casa de los Maceras (dueños). Mi acuartelamiento 
fue en la toma de la "Puerto Montt", que queda al lado de la "Lenin". Allí 
llegamos con las carpas y otras cosas aquella noche lluviosa del 8 de Mayo de 
1970. Unas 1000 familias. Los dirigentes eran el cura Javier Navarro y el 
"chico" Astete, estos eran los públicos. Con respecto a los dirigentes del partido 
y la FEC, el "mechón Rifo" y otros se quedaron un tiempo con nosotros; y al 
calor de las fogatas y las luchas con el enemigo todos crecimos y hablamos de 
revolución proletaria, el Che, la milicia de los pobres, el poder popular; 
cantamos, compartiendo la comida que era escasa. La toma era una vega, o sea 
cuando llueve el agua queda y se hacen lagunas, en ellas habían muchos 
camarones de tierra que fueron una comida deliciosa para los primeros 
pobladores que no podíamos entrar nada por el cerco militar en todo el fundo 
"San Miguel"; Era un florido bosque nativo Chileno, de quilas, coligues, boldos y 
copihues, también había pinos y eucaliptos en un sector. Entrar el alimento era 
toda una hazaña y un operativo que requería mucha preparación. Felizmente 
mi familia vivía a pocas cuadras de allí, cruzando la avenida las golondrinas, 
que se consideraba clase media. Allá llegaban el "Tincho" Costa Eduardo Moya 
(el chocolo) y el Rudy Cárcamo a tomarse un cafecito y salíamos a comprar 
alimentos a la población "Armando Alarcón del Canto". Una sola vez atraparon 
al "Tincho" Costa porque salió solo, siempre lo hacíamos de a dos o tres para 
protegernos, las salidas eran frecuentemente sin bajas excepto este incidente.  
 
Nelson Gutiérrez, Martín Hernández, Gastón Muñoz, Ariel Salinas, "Gringo" 
Zott, Bómbale y muchos mas bajaban a terreno y en diferentes épocas 
estuvieron en la "Lenin". También Helmuld Frenz estuvo en la toma aquellos 
primeros días, otros mas que me olvido. El campamento "Lenin" fue foco 
permanente de agitación revolucionaria en Talcahuano, esto también se haría 
extensivo al resto del país. 
 
Los Frentes de Masas de aquella época 
Los vínculos con los pobladores en Concepción eran estrechos, daban apoyo a 
todos los obreros, pobladores, campesinos, faltaba gente para hacer el trabajo 
que se requería... el tatami o sea el GIM de la "Lenin" siempre estaba ocupado 
por gentes haciendo entrenamiento paramilitar, había que pedir cita muy 
anticipado... Quizás este fue uno de los aportes, recuerdo que de aquí salieron 
3 GAP de Allende.  
El Cordón Industrial Petroquímica - o Talcahuano - estaba cerca y la Escuela 
Industrial Hualpencillo a pocas cuadras; la "Lenin" tenía reputación y aparecía 
constantemente en la prensa por ser un nido revolucionario. En rigor habría 
que decir que el MIR creció cuantitativamente, pero cualitativamente, entró 
también mucha gente de dudosa calidad, los cuadros buenos del partido 
tuvieron que hacer trabajo público o semipúblico y esto los quemó cuando llega 
el golpe militar de 1973... Pero a pesar de estas deficiencias el partido creció 
mucho en Concepción y en el ámbito nacional, se desarrollaron una serie de 
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estructuras nacionales antes inexistentes: propaganda, informaciones, 
educación política, educación militar, etc. 
 
En rigor habría que decir que se hicieron bastantes tomas de terrenos en 
Concepción, entre mas de 100 y menos de 200 tomas; una, la "Luciano Cruz" 
adquirió renombre por su organización interna y participación social en la zona. 
la zona del carbón, junto con Barrio Norte y Hualpencillo, fueron los primeros 
trabajos de masa del partido, esto lo empezó Luciano Cruz, el "conejo" Grez, el 
"gringo" Zott Chuecas, los Retamales, y otros, recuerdo que Marcia Merino, la 
flaca Alejandra (la delatora) llegó por allá (o sea Hualpencillo) a darnos 
educación política. Prefiero ilustrar con un ejemplo del periodo en vez de hacer 
extensas hipótesis del periodo. En caso de ASMAR allí había gente del FTR, 
muy esporádico, coyuntural. , ASMAR era astillero dentro de un recinto militar 
con obreros. Cuando se produce el arresto del sargento Cárdenas, la "Lenin" 
saca un comunicado – Sigdo Koper y el sector industrial petroquímica -, en 
apoyo a los marinos como “Comando Comunal ASMAR.” 
 
Recuerdo una gran manifestación en Concepción cuando se decide no dejar 
marchar a la derecha, antes de la Asamblea Popular. Bueno, yo estaba allí 
peleando con mi gente; estudiantes, "Chocolo", "Tincho", "lobito feroz", los 
"mellizos", gente de los campamentos que les encantaba este tipo de actividades 
para poder expresar sus sentimientos reprimidos, porque hay que recordar que 
“hacerle daño al enemigo era considerado ultra izquierdismo“en aquella época. 
Llevábamos algunas horas de combates cuando repentinamente veo marchando 
-mas bien atacando - a los mineros del carbón de Lota. Traían banderas rojas y 
negras, gritando ¡insurrección o morir, MIR¡ ¡Las calles son del pueblo¡ ¡Pueblo 
conciencia y fusil MIR-MIR-MIR¡ y otras consignas de aquel período, con 
bastones largos, cascos y muy militares, con formaciones férreas que no se 
desintegraban en el choque con los Patria y Libertad (Ultra derecha) y 
carabineros... que se replegaron después de huir detrás del grupo móvil de 
carabineros, para seguir la lucha contra aquellos. Se veían impresionantes 
peleando con los Patria y Libertad que huían despavoridos de miedo. Yo pensé 
que opondrían mas resistencia, pero no fue así; después de la batalla, cuando 
ganamos, en medio del humo de las bombas lacrimógenas me acerque a los 
jefes que eran dos con la cara tapada, casco y bastón largo en sus manos para 
felicitarlos porque por su oportuna intervención ganamos aquella pelea; Para mi 
sorpresa eran Rudy Cárcamo Ruiz y el otro era el Negro Rolo Ortega (QEPD), 
uno de los fundadores del MIR, héroe anónimo que estuvo en todas partes con 
su hermano Alipio; excelente cuadro con una valentía a toda prueba, ambos 
GAP de Allende que querían guardar la compartimentación. Después de cuidar 
a Allende con mucha lealtad y respeto bajaron a trabajar con obreros para 
enseñarles todo lo que más sabían y crear nuevos cuadros políticos - militares 
obreros. Nosotros felices nos abrazamos, riéndonos a carcajadas. Rudy vivía en 
el campamento "Lenin" y el Rolo Ortega, que quería pasar desapercibido, en 
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"Lorenzo Arenas", ambos amigos míos íntimos de años. Yo conocía a toda su 
familia, había estudiado en la secundaria con su hermano Alipio. Así supe de 
los contactos de la "Lenin" con Lota... prometí a ellos eso sí guardar el secreto. 
Esto demuestra históricamente que la compartimentación, a pesar que muchos 
la veían como un pesado lastre, nos salvó de ser destruidos durante la 
dictadura. 
 
También recuerdo al "Tincho" Costa que se destacó después en Nicaragua, en el 
batallón Simón Bolívar frente Norte y en la toma de Esteli. También los 
hermanos Ortega Meza, el "chino" Villa Eduardo Moya el chocolo, y otros que se 
me escapan en este ensayo. Los nombrados no eran públicos. 
 
Neira era uno de los máximos dirigentes del sector cordón industrial, él 
participó en la toma de la "Lenin", era primo de Rudy Cárcamo Ruiz que 
también trabajo allí como dibujante técnico y cortador. El "Chico" Astete era 
dirigente de Sigdo Koper y dirigente de la "Lenin", también Máximo Neira 
("Moncho") y Hugo Candia ("Chayo"), militantes del MIR ejecutados 
alevosamente en el Fuerte Borgoño, a cargo del Comandante de Infantería de 
Marina Fernando Carrasco Herrera, bajo el mando del Almirante Bobadilla de la 
II Zona naval transgreden todo limite ético .La infantería de Marina los ejecuta 
en el Polígono del Regimiento Sargento Aldea llamado La Ciudadela del Fuerte 
Borgoño de la Base Naval comandada entonces por el Comandante de 
Infantería de Marina Fernando Carrasco Herrera. 
 
El preludio del Golpe 
Rudy Cárcamo (el "Vietnam" para la historia) era el contacto con Lota. Se 
suponía que allí empezaría la resistencia para el caso de golpe de estado y 
después pasar al monte... primero se resistiría en las ciudades. Rudy conocía la 
capacidad real del partido en caso de golpe de estado que era pésima. El tema 
de la lucha armada no era un eje fundamental de la ideología mirista, sino un 
medio táctico de resistencia a un gobierno de facto. 
 
Pero si había trabajo clandestino - abierto - semiclandestino. Nosotros 
hacíamos nuestro trabajo y teníamos clarito lo que venia y lo poco preparado 
que estábamos para enfrentar a los milicos... a esa altura tenía prohibido 
conectar gente pública, hacer mi trabajo con ciertas gentes, - o sea 
compartimentación, casas de seguridad -, y ya teníamos alertas amarilla verde 
roja. Buzones para comunicarnos y otras cosas. 
 
Con respecto a la Asamblea Popular en Concepción, esto nunca funciona 
después; fue superestructural, coyuntural, que lo consideramos correcto 
hacerlo en aquel período... La Asamblea Popular de Concepción llamaba a una 
ruptura con las instituciones burguesas (27 de julio de 1972. Posteriormente 
Allende rechaza la Asamblea Popular de Concepción en una carta en el 
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Mercurio el 2 de Agosto de 1972. 
 
El Poder Popular como proceso de acumulación de fuerzas y como fuerza ya 
constituida es inseparable de la lucha por el poder, mas el estudio de la 
realidad - correlación de fuerzas -. No se debe olvidar que nosotros nos 
queríamos tomar el poder e instaurar el socialismo... 
 
Este trabajo con pobladores podría haber sido efectivo si la derecha no lo 
destruye antes del golpe o nosotros pasamos a una ofensiva y no un reflujo 
como sucedió; la tesis que el MIR debió de haber pasado a la ofensiva el 29 de 
junio para el Tancazo y quitarle la dirección al reformismo. Pero Allende era 
muy popular, por esto no se hizo. 
 
La Ley de Control de Armas fue implementada por el PC y la DC y fue Ley el 21 
de Agosto de 1972. Esto fue luz verde para que los militares persiguieran a los 
obreros / pobladores de los campamentos en especial la Lenin y Cordones 
Industriales, 
 
Miguel Enríquez... que nos mareaba hablando del poder popular. Y algunos de 
nosotros no captábamos mucho en aquel periodo... Quería desarrollar el Poder 
Popular ”alternativo y autónomo”, era la única alternativa real para que la clase 
obrera y las masas populares puedan enfrentar con posibilidades de éxito a las 
fuerzas de la reacción burguesa, o sea un Poder Popular organizado desde abajo 
en forma autónoma e independiente.  
 
El 31 de Marzo de 1973 el PC llama a combatir al MIR. Hubo una cooperación 
estrecha entre el PS - MAPU - Izquierda Cristiana - MIR a todo nivel, no así con 
el PC que fue un obstáculo. 
 
Hablando de Talcahuano; Cuando se empieza el trabajo de la "Lenin" y el 
cordón industrial Talcahuano no había GPM (Grupo político Militar) 6, este 
nace después, fines 71 - 72. De todas maneras este GPM tiene una actitud muy 
heroica, después del golpe caen casi todos. El FTR - MPR tenían una estructura 
propia al final del año 72, que aparece tardíamente, y al principio se vinculaban 
a través de los GPM que tenía el programa de masa armada. Las direcciones se 
modificaron al generarse los secretariados de GPM, CR y CC, los cuadros 
volantes, encargados de comisiones (propaganda, organización), de frente de 
masas. A final de 1972 - 73 las tareas que tienen que ver con lo militar pasan a 
ser centrales, o sea tienen contacto CR (Comité Regional) - CC (Comité Central. 
LA VERDAD ES QUE SIEMPRE LO FUERON, desde su creación... aquí en este 
período aparecen otras tareas y otros trabajos, como talleres, instrucción, 
técnicas, fuerzas, y otras - se reestructura el partido con ampliados y 
comisiones regionales, más democrático, conservando la compartimentación. 
Las tareas centralizadas eran, fuera de lo militar: propaganda, organización, 
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educación política, información, trabajo en las fuerzas armadas, las comisiones 
nacionales de frentes 
 
Quizás un error fue que los GPM en 1970 se introdujo una centralización de 
ellos de las tareas militares o “especiales”, la cual aborta según algunos críticos 
de antemano cualquier posibilidad de encabezar una resistencia activa el 11 de 
Septiembre de 1973... La idea original y Rudy pensaba así ; era que en un 
enfrentamiento armado y prolongado debería ser sustentado no por 
especialistas, sino la propia organización y disposición de lucha de los 
elementos más concientes y decididos del pueblo. 
 
Lecciones positivas y negativas para el MIR 
 
El legado del MIR es una mística en la historia de la resistencia contra la 
dictadura; de valentía coraje y consecuencia con el pueblo de Chile. Los líderes 
y militantes desde Miguel Enríquez, Pascal, el coño Villavela y otros pelearon y 
ofrendaron sus vidas en este proyecto, durante el 11 de Septiembre de 1973 y 
después. Con el retorno y durante todo el periodo de la dictadura. En estas 
excepcionalidades de las realidades chilenas, por ejemplo defendiendo a un 
gobierno reformista, cuando era el enemigo de la revolución que queríamos 
realizar, y el mayor obstáculo para nosotros en el periodo. El partido comunista 
decide no combatir aquel nefasto 11 de septiembre. 
 
Miguel, Humberto Sotomayor, Pascal y Villa Bela y más tarde León llega a la 
Industria Indumet. Allí estaban Arnoldo Camus, Rolando Calderón y un 
contingente de Compañeros Socialistas armados todos del GAP (grupo de 
amigos personales de Allende.  
 
Lo que me dejo claro esta situación lo precario de la situación para la izquierda. 
El MIR llega sin armas largas, no pudieron sacar la fuerza Central a combatir. 
Habían como 200 Akas y unos 250 más que trajo Rafael Ruiz Moscatelli 200 
tiros por combatientes y esto era la elite del PS y MIR. Pero fuera de lo heroico 
de este hecho es que le hicieron harto daño al enemigo, botaron hasta un 
helicóptero. Me pregunto que hubiera pasado si hubiera habido más resistencia 
en el país como esta. Lo menciono porque estamos en un sector altamente 
combativo y a través del tiempo tenemos el privilegio de analizarlo y ver lo 
heroico y poco preparado para enfrentar el enemigo y los compañeros allí lo 
hicieron de todas maneras.  
 
En Concepción no hubo resistencia armada; pero esto no quita meritos a 
Héroes como Rudy Carcamo Ruiz, que brillan mas analizados de la perspectiva 
del tiempo, eran humildes-valientes no era militarista hacían trabajo político 
con pobladores-obreros y campesinos; se quedaron a resistir la dictadura. Rudy 
entro en ese tiempo que siempre es el “presente “así quedara en la memoria de 
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su pueblo. Soy uno de los testigos que presto declaración jurada en este juicio 
antes Juez Guzman; deseo que te hagan justicia, para que descanses en paz. 
 
Conclusiones  
La estrategia propuesta por el MIR no alcanza a desarrollarse y es interrumpida 
por el golpe – el poder popular solo se encontraba en un estado germinal...Rudy 
Carcamo Ruiz contribuyo a la evolución del MIR en lo político y en lo militar. En 
lo político Rudy tomo parte en frentes de masas petroquímica –pobladores –
estudiante- obreros….Tratando de crear poder popular y organizarlos para la 
lucha que se aproximaba, también daba el ejemplo con su actuar cotidiano. En 
lo militar Rudy participo en la guardia presidencial del presidente Allende en 
Tomas Moro y otros lugares era un hombre de gran preparación político –militar 
sabia lo poco preparado que estaba el partido para un enfrentamiento con los 
militares; pero se quedo a resistir. Fue capturado y lo mataron en la tortura. 
 
Rudy fue un individuo inteligente y valiente, dedicado a su trabajo 
revolucionario completamente hasta el punto de dar su vida en el proceso. 
Deseo que esta recolección personal de sus contribuciones sirva de alguna 
manera para que la memoria histórica de Concepción se fortalezca con la 
experiencia de su vida como luchador social, consecuente con sus ideales de 
justicia social. 
 
Marzo 22 de 2005 
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