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PRESENTACION 
  
América Latina sale con dificultades a la democracia. Chile no es una excepción. En 
el país la dictadura se acaba. En pocos días más, el pueblo chileno concurrirá a las 
urnas para elegir un presidente y un parlamento democráticos. El gigantesco 
movimiento de la gente, que se había venido levantando durante años en oleadas 
sucesivas, ha alcanzado por fin la amplitud, altura y profundidad necesarias para 
barrer con todos los vestigios del régimen fascista que se impuso a los chilenos 
durante dieciseis años. 
 
Se abren perspectivas ciertas de cambios importantes en la sociedad chilena en 
beneficio de su pueblo. Se conquistará la democratización del estado, el 
restablecimiento de la justicia y el respeto por los derechos humanos, y el pago de 
la deuda social contraída durante la dictadura.  
 
En democracia millones de chilenos exigirán explicaciones acerca de lo que ha 
ocurrido y proyectos acerca de lo por venir. Estallarán definitivamente las 
compuertas que han intentado contener hasta ahora el desarrollo del pensamiento 
y se derramarán a raudales sobre la conciencia colectiva de todos, las ideas que, 
inspiradas en la experiencia de estos años, bullen en el seno del pueblo.  
En el plano de las ideas se enfrentarán con fuerza lo viejo y lo nuevo, la reacción y 
el progreso, los intereses del pueblo y de quienes lo oprimen, Chile y quienes 
conculcan su soberanía.  
 
Frente a este desafío gigantesco, la izquierda se alzará como una fuerza decisiva, 
con un pensamiento fresco y renovado, que asumiendo la historia en plenitud, y 
reafirmando su deber de hacer la revolución para terminar para siempre con la 
explotación del hombre por el hombre, será capaz de recoger todo lo nuevo que 
surge en nuestro país y en el mundo, y llenarlo de contenido progresista y popular.  
Que este libro sea un modesto homenaje a todos aquellos que cayeron en estos 
años por demostrar que la causa de la libertad, la democracia, el progreso y la 
justicia seguía viva, a todos los que sufrieron la persecución, la prisión y el exilio, a 
todos los que lucharon contra la dictadura, a los trabajadores y el pueblo chileno, 
que son la base sólida y poderosa del futuro del país.  
  
Santiago, 4 de Noviembre de 1989  
  
_____________________________ 
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