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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta publicación tiene por objetivo rescatar un 

fragmento de la vida de Mauricio Arenas Bejas -“Joaquín” en 

el FPRM y el “Lobo” para sus cercanos- a partir de los escritos 

que realizó mientras estuvo hospitalizado, luego de 

enfrentarse con agentes de la CNI en febrero del año 1987. 

Además se incluye su trayectoria militante y una carta 

homenaje, ambas redactadas por su compañero de batallas 

Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro. 

 

Son numerosas las referencias bibliográficas que se 

pueden encontrar en relación a las acciones políticas 

militantes efectuadas por Mauricio Arenas. Se puede 

comprobar al realizar búsquedas en libros, publicaciones 

períodisticas, sitios de Internet, entre otras fuentes. Lo que 

demuestra que fue un actor protagónico e incansable en la 

lucha contra la dictadura cívico-militar chilena, y también 

contra la impunidad y abusos solapados instalados a partir 

del retorno a la mal llamada ‘democracia’ y su “justicia en la 

medida de lo posible”.  
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Luchador y sobreviviente, son las palabras que 

considero más adecuadas para caracterizar a Mauricio 

Arenas, ya que pasó gran parte de su vida combatiendo y 

resistiendo ante la opresión: sobrevivió a una detención de 17 

días en el Centro de Tortura de Agua Santa en Viña del Mar 

tras participar en una operación de propaganda armada 

realizada en la av. España de Valparaíso; luego estuvo meses 

preso en la cárcel de Valparaíso; al salir de prisión se 

incorpora plenamente al FPMR, se traslada a Santiago y 

comienza su vida en clandestinidad alejado de sus seres 

queridos; participó en múltiples acciones urbanas incluido el 

ajusticiamiento al Tirano, en el cual fue herido por unas 

esquirlas de granada, posteriormente fue condenado a 

muerte por una corte marcial por su participación en este 

hecho; en febrero de 1987 tras un seguimiento, se enfrentó a 

agentes de la CNI, recibiendo 7 impactos de bala (en el tórax, 

manos, rostro y ambas piernas), luego de lo cual permaneció 

postrado, logrando recuperarse y años después se fugó de la 

Cárcel Pública por un túnel de 60 metros; Lamentablemente 

un cáncer al pulmón, que no fue tratado adecuadamente 

mientras estuvo en prisión, puso fin a su vida en octubre del 

año 1991 en un Hospital de Argentina. 
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Hay quienes afirman que la dictadura fue derrotada 

con ‘papel y lápiz’ (símbolo del plebiscito de 1988), sin 

embargo, los hechos demuestran que las raíces políticas del 

orden dictatorial, se encuentran aún vigentes, bajo un manto 

de ocultamiento puesto por el nuevo orden social pseudo 

democrático. Aún en nuestros días vivimos en una transición 

pactada por las cúpulas de poder, y conservamos una 

Constitución escrita ilegítimamente. La historia es cíclica, el 

pueblo sigue luchando por las mismas causas por las que 

Mauricio luchó hace tres décadas, y nuevamente la clase 

política intentó frenar la movilización a través de un 

plebiscito y aún intenta redactar una nueva Constitución con 

los mismos de siempre.  

 

Por lo anterior es importante conocer a quienes han 

estado dispuestos a dar su vida altruistamente por conseguir 

justicia y dignidad para el pueblo, y conocer también a 

quienes están dispuestos a arrebatar esas vidas sin pudor. El 

legado de Mauricio, por su consecuencia y sus acciones 

políticas, permanece vigente y es un ejemplo para las luchas 

del presente.  

 

Alejandro Dresdner Figueroa, Pan Korriente 
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TRAYECTORIA MILITANTE DE 

MAURICIO ARENAS 

 

(Escrito por Mauricio Hernández 

Norambuena, Ramiro) 

Enero 2021 

 

1980 – Mauricio [Joaquín en el FPMR] ingresa a militar a la 

Jota después de una adolescencia marcada por la tradición 

rojinegra (FER). Se incorpora a la base “Leandro Arratia” del 

Cerro Esperanza donde participa del “trabajo de masas” en 

un centro cultural y recreativo, y actividades de propaganda 

audaz. 

  

1981 – Participa de un grupo del Frente Cero junto a 

Fernando Larenas (Salomón), Julio Guerra (Arturo), 

Arnaldo Arenas (Joel) y Ramiro (Pepe). Se aleja del trabajo 

de masas por seguridad, participa en acciones de fogueo 

como recuperación de vehículos, expropiaciones. 

 

1982 – Se paraliza el Frente Cero en el Regional de Viña del 

Mar por problemas de seguridad, y se congela su militancia 
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en la Jota. Joaquín se aboca al trabajo estudiantil abierto en 

el Pedagógico de la Chile de Valparaíso donde estudia 

Filosofía, se vinculó al trabajo clandestino de la Resistencia 

(R), Brazo miliciano del MIR, aquí participa en un par de 

acciones de propaganda (corte de tránsito con barricada 

incendiaria, y colocación de bomba de ruido). 

 

1983 – En los inicios de este año retoma vínculo con el 

Frente Cero que está centralizado por Regional de la Jota de 

Valparaíso. Participa de diversas acciones de propaganda 

armada (quema de micros en los cerros del puerto, apagón 

local para el Festival de Viña, y diversas expropiaciones). 

Recibe instrucción básica de carácter operativo en la 

Cordillera de la Costa. En el verano Tamara [Cecilia Magni] 

se incorpora al grupo donde está Joaquín. 

 

1984 – Grupo operativo dirigido por Joaquín realiza la toma 

de la Radio “Festival” de Viña del Mar y lanza al aire proclama 

del FPMR. Hostigamiento con disparos a cuartel CNI calle 

Arlegui (centro Viña), corte de tránsito en av. España que une 

Viña a Valpo, se quema un bus y se produce enfrentamiento 

con Carabineros (un paco resulta herido). En ese momento 

Joaquín es el Jefe de la estructura operativa del Frente en la 
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V Región. Días después de esta última acción en el mes de 

junio es detenido en su casa por la CNI, torturado durante 

semanas, luego pasa a la cárcel de Valparaíso donde 

permanece 3 meses, cuando sale provisionalmente se va a 

Santiago y pasa a la clandestinidad (septiembre del 84). 

Asume la jefatura de un grupo operativo “especial” y en 

diciembre realiza el secuestro del periodista Bertolone con el 

objetivo de publicar una proclama del Frente en el diario “La 

Tercera”. 

 

1985 – Se incorpora como Jefe de un grupo operativo al 

nuevo destacamento especial dirigido por Roberto 

Nordenflycht. Participa en acciones de sabotaje y propaganda 

armada. En unos meses después es destinado al trabajo 

territorial del Frente donde se hace cargo de la zona sur de la 

R. Metropolitana. Dirige la acción en la “Panadería Lautaro” 

donde cae nuestro hermano Lenin Miranda, también un 

paco. También dirige otras acciones contra soplones 

poblacionales. Desarrolla cursos de preparación combativa a 

milicianos. 
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1986 – En junio es convocado para la operación siglo XX, en 

la cual asume la jefatura del Grupo de Retaguardia y resulta 

herido con esquirlas en una pierna. En octubre es destinado 

a la octava región como responsable de Concepción. 

 

1987 – En febrero participa de una reunión con la Jefatura 

del Frente en Santiago y luego en su desplazamiento hacia 

una casa de seguridad es interceptado por la CNI y se produce 

un enfrentamiento donde Joaquín recibe 7 impactos de bala, 

es trasladado gravemente herido, con peligro de muerte, al 

hospital Sotero del Río, en donde permanece unos meses 

para luego ser enviado a la Penitenciaria, y luego a la Cárcel 

Pública.  

      

1990 – En enero se escapa por túnel junto a otros 

Rodriguistas y pronto se reintegra a las filas del Frente en 

libertad. Es elegido para formar parte de la próxima Jefatura 

de Dirección del Frente denominada “Comandancia”. 

Además de su responsabilidad político militar en la Dirección 

General, se encarga de dirigir la Fuerza Especial del Frente. 

Joaquín viaja a Cuba para exámenes médicos que no arrojan 

ningún problema de salud. 
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1991 – Estas responsabilidades las deja por enfermedad 

(cáncer) en agosto. Sale del país a finales de dicho mes con el 

objetivo de viajar a Cuba, vía Argentina para intentar algún 

tratamiento urgente para su letal enfermedad. 

 

Después de aproximadamente cuarenta días de espera, el 

viaje (Argentina–Cuba), no se realiza por negligencia de la 

Jefatura del Frente en Buenos Aires, produciendo así la 

muerte de Joaquín el 12 de octubre del 91 en un Hospital de 

B. A. totalmente abandonado por la estructura Rodriguista 

en Argentina a cargo de Francisco, miembro de la D. N. del 

Frente (luego de estos hechos este sujeto deserta de las filas 

Rodriguistas). 

 

La familia de Mauricio recupera sus restos que son 

trasladados a Valparaíso donde se le rinde homenaje con 

masivo funeral hacia el Cementerio de Playa Ancha, donde 

volaron sus cenizas. 
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HOMENAJE A MAURICIO ARENAS BEJAS, 

MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

FPMR QUIEN MUERE EL 12 DE OCTUBRE DE 

1991 EN ARGENTINA 

"Olvidar quiénes eran y qué había detrás de los nombres, 

eso es estar muerto" (C.Fuentes) 

 

CARTA ABIERTA A MAURICIO 

ARENAS BEJAS 
 

Querido hermano: 

 

Cómo pensarte sin la tristeza de tus últimos días. Tú que 

siempre miraste la vida de frente, tú que te arriesgaste como 

pocos. En esas horas del gran silencio y de la última soledad, 

te imagino repasando tu vida, tan plena e intensa como 

querías vivirla. Una vida que no fue de tonos grises, sino de 

fuertes contrastes, de azares y victorias. 

 

Qué vida singularmente accidentada la tuya Joaquín. 

Recorriste los extremos de esta existencia mirando con ironía 

los "designios" que esta historia reservaba para ti. Como 

aquel 7 de septiembre cuando esculpiste con balas aquella 
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imagen sacra en el auto del tirano, imagen que sólo existió en 

su mente aterrorizada y que luego llamó milagro, porque ese 

día él sobrevivió. Más tarde me contabas repetidas veces con 

qué desespero veías el vidrio astillarse apenas, y continuabas 

dando tiros a centímetros del auto que aceleraba y huía. Faltó 

tan poco para que le abrieras el camino a la muerte voraz. 

"uno o dos segundos más y el vidrio se quebraba" decías tú y 

ahí nos deteníamos a pensar cómo ciertas circunstancias 

fortuitas y/o insignificantes, muchas veces determinan el 

rumbo de la historia, y según tú, esta última siempre tiene 

más imaginación que los hombres. 

 

También pienso en tu dolor en esa, tu última noche. No en el 

dolor físico que el cáncer te producía, sino ese más profundo 

que habita los rincones de la conciencia. Ese mismo dolor que 

sentiste otras veces que también morías; cuando soportaste 

diecisiete días de tortura en las mazmorras de la CNI, allá en 

Viña, y meses después al reencontrarnos en las calles de 

Santiago me decías taxativo: "sabes compa, es preferible 

morir a ser torturado, además del inmenso dolor físico, es 

totalmente degradante. No me capturan vivo de nuevo los 

chanchos". Años después, fuiste ejemplarmente coherente 

con esas palabras, cuando en Vicuña Mackenna, te resististe 
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a ser capturado por los "chanchos". En combate desigual, 

fuiste lentamente sucumbiendo y mientras el plomo 

perforaba tu carne y quebraba tus huesos, pensabas... "qué 

dolor, mi mayor dolor es no estar con mis hermanos hoy..." 

Sí Joaquín, así recuerdo que escribiste en una nota que nos 

enviaste desde el hospital, relatando tu "accidente de 

trabajo". Estabas dispuesto a pagar el precio de la muerte 

para escapar a los torturadores, por lo tanto tres años de 

prisión, donde tuviste que reaprender a caminar, podría ser 

un precio razonable sino fuese porque en ese pedazo de 

tiempo perdimos lo mejor y más querido del Frente. "Corpus 

Cristi" y después "Los Queñes" nos envolvieron en una 

tristeza que no se disiparía nunca más. No olvido tu 

desespero e impotencia cuando expresabas desde la cárcel 

que debíamos honrar a nuestros muertos. Era el momento de 

quemar las naves. 

 

Un tiempo después, te arrastrabas sofocado por el polvo en 

un túnel interminable. Conseguías con otros hermanos 

volver junto a nosotros. La dictadura terminaba. Habíamos 

hecho lo nuestro, pero el tirano continuaba acechando los 

días de nuestro país. 
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Cargas todas esas cicatrices como marcas de tu historia. Ahí 

postrado y febril las recuerdas una a una. La fiel Miriam vela 

tu agonía. Quizás sólo la presientes, sumido como estás, en 

tus recuerdos. No sabes Lobo, cuántas veces te he imaginado 

en esas últimas horas, luchando por una muerte digna. 

 

Sin duda, también habrás recordado, con satisfacción, tu 

última misión cumplida. Esa que le negó en términos 

definitivos el mayor ideólogo a la derecha pinochetista, con 

esas palabras resaltabas la dimensión estratégica, cuando 

conversábamos respecto a las repercusiones de aquel hecho. 

También en cierta ocasión señalaste categórico: "puede que 

haya sido un error político, pero fue una acción justa". De esa 

forma enfatizabas el argumento moral de nuestra política 

"No a la Impunidad", la cual era más que nada, un imperativo 

ético. 

 

Sé que tu mayor dolor fue no estar con tus hermanos en ese 

último adiós, aquella noche final. 

 

Guardo intacta tu imagen de la última vez que nos vimos 

antes que viajaras, donde me expresaste tu preocupación por 

preservar el legado de José Miguel, de Tamara y de otros 
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destacados rodriguistas, en lo referente a la autoridad moral 

del núcleo dirigente, al ejemplo personal. 

 

En nuestro abrazo de despedida se concentraban todas las 

palabras no dichas... y todavía te pregunto: por qué no 

pediste que te acompañara en ese último viaje? Simplemente 

me dijiste "cuida a los muchachos". 

 

Tu Joaquín, Facundo, reconocido por excelencia como 

hombre de acción en las filas del Frente, respetado y 

apreciado por tus hazañas operativas donde fuiste el más 

destacado, eras también un hombre fecundo en ideas, y 

andabas siempre bien provisto de ellas, escuchando y 

cuestionando. No es de extrañar si provenías de la escuela 

mirista, admirador de Miguel, escuela que estimulaba el 

pensamiento crítico, eras orgulloso de esos orígenes, así 

como de ser el único miembro de dirección sin preparación, 

de cualquier tipo, en el extranjero. Con cierta ironía decías 

que permaneciste todo el tiempo en Chile, combatiendo la 

dictadura. 
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Tantos recuerdos de ti golpean mi memoria, de tu 

transparente y dura vida, de tu vida breve pero suficiente 

para graduarte de hombre. 

 

Recuerdos de tu hermano que carga el peso de la 

sobrevivencia. 

 

Mauricio Hernández Norambuena 

(20 años después)  
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“Mi mayor dolor es no estar hoy con mis hermanos” 

 

Mauricio Arenas Bejas 
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ESCRITOS DE MAURICIO ARENAS  

BEJAS  
Redactados durante su internación en el hospital 

 

 

Mi nombre es Mauricio Fabio Arenas Bejas, nací en 

Valparaíso el 29-V-58, actualmente estoy pronto a cumplir 

los 29 años. 

 

Mis padres son Arnaldo Hernán y Etelvina Inés. 

 

Mi padre falleció durante el verano del año 1973 a raíz de una 

meningitis. Lamentablemente no alcanzó a gozar de sus 

merecidos días de descanso, después de haber trabajado 

aproximadamente 36 años en la empresa “El Mercurio”. Mi 

madre acogió su jubilación en el Servicio Nacional de Salud 

debido a una enfermedad. 

 

Mis estudios básicos los realicé en la Escuela Nº 1 Grecia de 

Valparaíso y posteriormente la enseñanza media en el Liceo 

Eduardo de la Barra. Termino mis humanidades con 19 años 

y postulo a la universidad, por primera vez a la carrera de 

Filosofía. Por la pérdida de la tarjeta de inscripción me veo 

impedido de matricularme. Finalmente opto por postular al 
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Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), siendo 

aceptado en la carrera de Técnico de Construcción, la cual 

apruebo con éxito. Ingreso a trabajar en la construcción de 

un conjunto casa-habitación de aproximadamente 150 casas. 

Finalizadas las obras quedo sin trabajo. Decido, entonces, 

estudiar en un instituto privado la carrera de Programador 

en Computación, culminándola con éxito. Sin perspectivas 

laborales, decido postular a la Universidad. 

 

Durante todo este tiempo, y a la edad de 20 años, miro hacia 

atrás y compruebo cómo han afectado en mi vida dos hechos: 

la muerte de mi padre, la cual me produce una gran 

conmoción ya que sólo contaba con 15 años de edad, y un 

hecho que se produce en el mismo período, que me sitúa en 

circunstancias totalmente desconocidas e impredecibles para 

mí: ver militares armados, tanques, mi casa allanada en 

varias oportunidades, el golpe militar al gobierno 

democrático del Presidente Salvador Allende, la muerte de 

nuestro Presidente. En ese entonces se origina el individuo 

que soy, hoy sometido a juicio por la dictadura. Es en este 

período donde se incuban los pensamientos que emergen con 

fuerza durante mi permanencia en la Universidad. En ésta 

me comprometo en la lucha por las legítimas reivindicaciones 
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y derechos del universitario. Tales acciones me significan dos 

sumarios internos y una decidida persecución académica que 

me obliga a hacer abandono de mis estudios y no 

continuarlos durante el año 1984. 

 

Es justo en el mes de julio de 1984 cuando soy detenido y 

sometido a torturas durante 10 días en un lugar de la CNI 

ubicado en la calle Agua Santa de Viña del Mar. La Fiscalía 

del puerto y el Fiscal de ese entonces, Hernán Montero, me 

someten a dos procesos. Luego de dos meses y medio soy 

puesto en libertad por falta de méritos. Este suceso define en 

forma determinante mis próximos pasos y profundizo mis 

posiciones frente a la dictadura. 

 

Hoy permanezco hospitalizado a raíz de un enfrentamiento 

armado con los esbirros de la CNI el 19 de febrero de 1987 y 

procesado por el Fiscal Torres. 

 

Santiago de Chile, Junio de 19871 

 

 

                                                           
1 Esta declaración manuscrita fue realizada sobre un formulario 
de ficha clínica del hospital 
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UN ACCIDENTE DE TRABAJO2 
 

Te despiertas pensando en lo rápido que pasara el día, en 

todo lo que harás, revisarás tu arma y te devuelves a mirarte 

una vez más en el espejo. La noche anterior has dejado tu 

trabajo preparado, cae la noche y asoma el cansancio, he 

estado sentado todo el día y aun así, cansado. 

 

Quieres llegar rápido a tu tranquila y burguesa paz de tu casa, 

ver TV, escuchar radio, empelotarte, sentirte animal, vas 

pensando en tu vida, cuando los ves aparecer, dudas pero son 

ellos, el auto te sigue, no actúan. 

 

Dentro de ti vislumbras lo que vendrá, te palpas la cintura, la 

sientes dura y fría, pero te transmite seguridad y calor, es ella 

tu herramienta de trabajo. 

 

Trato de evitar su uso, bajo del colectivo, de a pie, aún me 

siguen, troto, ellos trotan, corro, ellos corren y siento ¡alto! 

pienso no te preocupes, es un accidente de trabajo. 

 

                                                           
2 Escrito después de su “fiesta de plomo”, como le llamaba a su 
enfrentamiento con las fuerzas represivas. 
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Sin Salida. Suenan los primeros estampidos, ves los primeros 

fogonazos. Tocas y preparas tu arma, recuerdas las 

instrucciones de tiro. Sientes que estás acorralado, acosado y 

tienes miedo, van 10 minutos y recién descubres la salida. 

 

Así entonces, alineas cada vez con mayor precisión y 

despreocupación, estás tranquilo y sereno cuando se empieza 

a rasgar tu piel recuerdas a tu hijo, tu convicción se aferra a 

la empuñadura la razón acaba por entender que la única 

salida es la muerte, esa es tu victoria. 

 

El dolor. Un rafagazo... dolor que no soporto, abro los ojos y 

mis piernas desarticuladas, mierda si esto sí que es dolor, 

coloco el tercer depósito y vuelvo a tirar... 

 

Luego un tiro en el pecho no duele, ya no me muevo, aún tiro 

hacia las dos esquinas, veo en tercera dimensión y ya no veo 

nada, me han dado en la frente ¡Estás muerto! ¡Cuidado! 

 

Se acercan y me descargan seis tiros, dos dan en mi cuerpo, 

uno en la mano, otro en la pierna, hay que dolor, mi mayor 

dolor no estar con mis Hermanos hoy. 
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Testimonio sobre el enfrentamiento, la 

hospitalización y los interrogatorios de la dictadura. 

 

“...Allí se inició una balacera grande. El baleo duró 

más de 35 minutos y participó gente del CNI, Carabineros e 

Investigaciones. Ellos eran más de 15 y se dispararon cerca de 

quinientos tiros. Habían ametralladoras, fusiles-

ametralladoras, algún revólver. Yo sólo tenía una pistola 45. 

El auto quedó lleno de balas, igual que mi cuerpo... me 

quebraron las piernas con ráfagas, una bala me atravesó la 

muñeca, una bala de revólver me impactó en la cara... estaba 

claro que me mataban, no tenía alternativa, no me dejaron 

alternativa, sólo la muerte. Resistí lo que pude, creí que me 

estaba muriendo... hasta que mucho después desperté dentro 

de un hospital... estaba vivo...” 

 

“...No me recuerdo bien de los primeros días, tengo 

lagunas mentales, estaba a veces con fiebre, otras veces 

subfebril, estaba con sopor, las ideas no las coordinaba bien, 

sentía angustia. Tenía además un taponamiento nasal 

anterior y posterior y la cara con una hinchazón muy grande; 

no podía hablar, apenas respiraba, estaba inmóvil por la 

herida del cuello, las piernas hechas tiras, levantadas y 
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traccionadas, dolores como puntadas en todo el cuerpo; me 

tenían puesto sondas, sueros y antibióticos muy fuertes; tenía 

un dolor intenso en el cuello por la bala...” 

 

“...Un clavo me atraviesa el hueso inferior cercano a 

la rótula de ambas piernas. Ese clavo permite la tracción de 

los huesos de los fémures con pesas de 8 kilos en cada pierna 

que arrastran el hueso y lo tiran hacia atrás para que vuelva 

a la posición normal... Los primeros días era muy doloroso, 

no podía mover los brazos ni el tronco, los dolores eran muy 

agudos, punzantes, cualquier movimiento me hacía quejar, 

gritaba mucho en la noche. El dolor era tan intenso que 

prefería que no me tocara nadie, ni el médico ni las 

enfermeras. Sabía que eso traería dolor. Mi estado 

psicológico era de indefensión, de angustia, producto de no 

saber qué estaba pasando. No sabía qué tenía en las piernas, 

sólo apreciaba unas heridas gigantescas que veía cuando me 

curaban, las tenía abiertas y se veían los músculos y la grasita. 

Yo pensaba que eso era la herida, pero no imaginé que el 

problema era la fractura...Después comencé a dimensionar el 

daño real que tenía en las piernas; nunca pensé que el daño 

fuera tan grande, llegué a pensar en la invalidez...”. 
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“...Son muchas personas [en el interrogatorio]3, 

entre todas rodean la cama, cubren la entrada de la sala, 

tengo gente a mis espaldas, no puedo mover el cuello por el 

balazo que tengo allí, así es que todo mi campo visual está 

cubierto por personas encima de mí...”. 

 

“...El tipo hablaba rápido, muy golpeado, se 

desplazaba constantemente alrededor de mi cama, me 

costaba seguir su discurso, gesticulaba, daba golpes 

amenazantes en el velador, hacía comentarios acerca del 

estado de invalidez en que yo me encontraba, me insultaba, 

me decía cuando no tenía las respuestas que quería: ‘Me estay 

metiendo el pico en el ojo, cabro... el pico en el ojo no te lo 

acepto.’ Siento repugnancia cuando lo recuerdo”. 

 

“... Sentí una desesperación muy grande por el 

estado de indefensión en que me encontraba y que estaba a 

su disposición. Yo miraba al subdirector del hospital como 

                                                           
3 Ese primer interrogatorio lo inició un civil desconocido, ante la 
observación atenta de una heterogénea corte de espectadores: el 
Sr. Fiscal Militar, sus actuarios y secretarios, civiles no 
identificados, militares, el Sub-director Médico del hospital. 
Estos testimonios se encuentran en el archivo del Centro de 
Estudios Miguel Enríquez (CEME). 



26 

 

suplicando que parara esta cosa porque se supone que él 

debería estar allí para equilibrar las cosas, él tiene los medios 

para ver qué pasa con el paciente, pero él no hacía nada, era 

muy servil al Fiscal. Yo estaba como un cordero, indefenso 

totalmente, una situación muy difícil de llevar, me sentía muy 

angustiado...” 
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Pan Korriente es un proyecto editorial de carácter independiente y 

autogestionado que busca aportar a la organización y la unidad de la 

clase trabajadora y la clase explotada por el sistema, a través del 

rescate de textos históricos que por su vigencia se vuelve urgente 

volver a leer, y en una segunda etapa con la publicación y difusión de 

nuevas obras. 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad basada en una economía 

neoliberal impuesta a sangre y fuego por la Dictadura cívico-militar y 

perpetuada por la clase política-empresarial que nos ha gobernado 

los últimos 47 años, donde la salud, vivienda, educación y cultura son 

tratadas como bienes de consumo, y la calidad de vida depende del 

dinero que posees ya que todo se transa en el mercado. 

 

Es por esta razón que escogimos este formato impreso, y ahora 

también digital, que es sencillo en su diseño, económico en su 

fabricación y solidario en su distribución, para que pueda circular por 

muchas manos, y de esta forma aportar a la construcción de una 

sociedad más informada, organizada y democrática. 
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“…vemos la Operación Siglo XX como uno de los hechos más 

trascendentales dentro de la política chilena, el intento del 

ajusticiamiento del tirano, se inserta dentro de un año donde la 
lucha anti dictatorial iba en ascenso adquiriendo un mayor nivel de 
enfrentamiento” (palabras de Mauricio Arenas desde la cárcel) 


