
-TA I Afirma Aniceto Rodriguez 

“Soy partidario de la reconciliación 
entre ¡a sociedad civil y las FF.AA.” 

- 

Por María Eugenia Oyarzún 
~~ 

Su pelo muy blancoyal- cumplir su sueno: reunificar el otro. En ambos sectores, 
gunas a p  as son los únicos a la dividida familia socia- sea la izquierda o la derecha 
signos visifles del paso del lista. se cometieron errores, es- 
tiempo. En compañía de su ialmente el no haber sa- 
esposa. Anita Cisneros. se R.- “Primero, a re- ido dialogar ‘ ni ponerse de 
afana por atender a los vie- conquistar mi sagrado de- acuerdo en aspectos sustan- 
os amigos que, a pesar del recho a vivir en mi propio tivos para salvar la demo- 

k e t i s m o  ue rodea su pals, y a cumplir los iiltimos cracia. “Yo fui uno de los 
dirección y b!Mfono, llegan a h  de mi vida en Chile. En que más se esforzaron por 
de todas maneras al apart- segundo lufar, creo que lograr un diálogo con la 
hotel ubicado en pleno centro tengo energ as suficientes y Democracia Cristiana en el 
de Santiago. una experiencia que aportar Parlamento El ropio 

Aniceto Rodríguez, ex para loear recompner o Allende, antes.del go&, me 
senador y ex secretario ge- reconstruir esta famdia so- encomendó ciertas tareas 
nerol del Partido SociaLs a celista e n  dis rsa Asi- que por la dinámica de las 
regresó recién el doming8 mismo. quiero coPaborar con cosas y la falta de tiempo no 
p+do de Venezuela, donde todas las fuerzas democrá- pudieron cristalizar. Con 
vivió trece aflos exiliado. t icas que quieren re- Alberto Jerez intentamos 
Tanto él como su esposa conquistar la libertad y la algunas gestiones. Todo ello 
dicen que dejaron parte de democracia”. 10 relataré en un libro que 
su corazón en Caracas, P.- iciiAles. o su juicio. estoyescribiendo”. 
porque sus cinco hijos y sus heron las razones por las P.- iC6mo ha encontrado 
nueve nietos, seis de ellos cuales se produjo el I 1  de Ud. este país al llegar des- 
venezolanos, se quedaron septlembre de 1973) p u b  de trece aAas? 
llorandoenelaeropuerto. R - “Creo que no es muy R.- “Creo que es éste un 

Con tristeza, pero sin bueno mirar hacia atrás. pa& en crisis política, moral 
rencor, habló del exilio y de Puede ,ocurrir lo que pas6 a y social. Hay ue restablecer 
su permanencia en Dawson. la mujer de Lot y quedar la normalida8en la vivencia 
donde estuvo relegado des- petrificadoeneltiempo.Hay de la gente. Estoy de 
u& de haber sido detenido. que mirar más hacía el fu- acuerdo con la convocatoria 

Lice que nunca supo el por- two ue hacia el pasado, que de la Igiesia a la reconcilia- 
qué de todo lo que ocurrió está %en0 de recrhinacio- ción nacional. 
respecto a su detención. nes para uno y para otro “Soy partidario de una 
Pero después de ser libera- lado. reconci iación entre la 
do, via 6 a Venezuela ’Lq que sucedi6 el 11 de sociedad civil y las Fueras 

.Tiempo despub, su nombre septiembre fue un hecho Armadas. Ese  enfren- 
apareció entre uienes no muy desgraciado. Creo que tamiento sistemático que 
podían regremr %u vida en no hubo razones legítimas al os atizan desde la civi- 
Venezuela no fue difícil. Fue 
contratado por el Congreso Re- que hubo,una confa- las 
veaezolenp para una aaeso. bulaci6nmuysenacontrael ser 
ría en las actividades 1 cobiuno. pm ma 
lativas y a- en la poria otra en ei 
Central de Informaciones Allende se cometieron <‘Per0 la reco 
del Gobierno. “Ello -dice- errores importantes que nacional pasa po 
más mi jubilación parla- tampoco se pueden soslayar. etapas. Al respéeto, creo que 
mentaria, me permitieron Hay que mirar al 11 de los socialistas deben recon- 
sobrevivir con una mínima se tiembre como un suceso ciliarse entre sí,, para re- 
comodidad”. def que deben rescatarse construir su propio partido. 

Aniceto Rodriguez empe experiencias. Lo deben hacer No se explica que los socia- 
horas después & IasocIeaaaaw.porunIado, listas estén escondidos en ,2  =da, a tratar tie g i w ~ ~ ~ p a  ,todos los sectores ue cono- 

cemos. Pienso que% unidad 
socialista es oosible. No 

P.- i A  quese vino? 

ra aceptar lo que ocurrió. l i E y  otros tamb 

-“Los socialistas no 
tenemos vaticanos 
ideológicos en el 
mundo” 
-“Hay que rescatar 
experiencias del í 1 de 
septiembre de 1973” 
?Rechazamos toda 
concepción totalitante 
de la sociedad” 
-“Bases socialistas 
deben decidir demo- 
cráticamente futuro 
del partid“” 
-“Violencia no le 
sirve a nadie, ni a las 
FF. AA. ni a la civili- 
dad” 

J 

“Entrar a un ‘trente de Izquierda” o a o h  de centro 
hace mAs M c ü  la reuniticacióo del soriallsmo”. 

rtido e interpartidos, la otra, lograron tener des- socialista, prepare a este 
E$c8blemente que esta pub algunas proyecciones r + d o  para abordar con 
división en la familia política negativas que contribuyeron xito -por lo menos para las 
chilena seguirá siendo un a la diáspora de militantes nuevas  g e n e r a c i o n e s .  
factor negativo que impedirá de! rtido . chilenas- las tareas y el de- 
recuperar la racionalidad # otro hecho negativo saflo que demande el ano dos 
política y reconstruir el país. fue que el Secretariado Ex- 
La reconciliación socialista, tenor se instaló en Berlin Cuando yo hablo de 

y la gran Oriental en vez de haberlo “eleciones libres” para el 
ue busca hecho en un lugar de Amé- Partido Socialista. quiero 
oentrelas rica Latina, donde está decir que las actuales di- 

adas y la enraizado nuestro ser con- recciones parciales, que 
hitos im- tinental”. ra mí son todas respeta- 
que ace- les y yo me entrevistar9 

popul?r, revolucionario, am taba elles. deba seep 
a au pero tiene aneleje en tar que SUD las bases del 

juicio. la dk*lú ¿el PUL América Latina. lo ece rtido uienes decidan el 
tldo Sodalista en tamtos nuestra propia Declaración E u r o  de% colectividad’ . 
sectores? deF’rincipios desdemiun- “Ya t engo  a l  u n a s  

reuniones programalas con 
ue han contribuido a la “Se produjo despub in- directivas del sector Man- 

&spersión. Uno de ellos es la volutaria e inconsciente- dujano, Histórico, de Rúa-, 
propia represiónquesede16 mente una especie de ena- etc. Voy a plantearles ue 
caer tan duramente sobre jenación ideol6gica que ha respetando sus jerarqrgas 
1. socialistas. Pero es pre- rjudicado a nuestra in- actuales, lleguemos a un 
cis0 reconocer que la di- P wación ’ a la luz & una consenso aue imnliaue una 

mi! . 

“Este partido es nacional. 

R.- “Hay va,rios hechos dación . 

vengo a forma; un partido visión socialista- responde 
pera mi, sino a recommr también a una serie de fac- 
un partido pera todos los tores que venían incubán- 
*tanks, para el pueblo dose en el partido desde el 
pxialista”. pasado congreso general del 

“Tienetambien uehaber prtido, en que hu. -YO 
una reconciliaciónn<ae toda la F a -  U p  especie e intro- 
oposicióndemocrática’ . misibn ideologists ajena al 

“una reeoncfiación parte ser histórico del, sociaemo 
por la vida interior de las g e n o ,  Y esa intromisión 
propias organizaciones poli- idy.gista que estaba en 
ticas que quieren asumir un posiciones muy “cubaniza- 
liderato. Si no hay una re- das”. por m, pa?, Y de un 
d a c i 6 n  laterna entre faLs0 1 ~ 0 h r i 0 ~ r ~ n 0 ,  por 

r--_-- - 
doftrinacorrecta . gran conv6catoria nacional, 

“Asimismo, yo diría que a traves de una comisiónde 
ha habido una especie de unidad,formadaeinte ada 
com tencia por dirigir con por socialistas de in%scu- 
c i e x  “comodismo” políti- tible condición moral y polí- 
co. opciones mayores o me- tica, para que ellos sean los 
nores que impiden un pro- que convoquen a un gran 
cesodecohesión . congreso donde todos tengan 

“Yo di o a los socialis- las mismas opciones, los 
tas que es%ueno que ellos, mismos derechos, 
como las fuerzas opositoras, también los mismos ltE 
pidan “elecciones libres”. res. Entonces y sólo enton- 
Yo me voy a sumar a esa ces, será la base del partido, 
voluntad litica de pedir, que en su inmensa mayoria 

mto a o& sectores, las están en su casa esperando 
elecciones libres”. Pero la unidad quienes resuelvan 

nosotros debemos pedir sobre el destino del partido. 
“elecciones libres” para que Estoy muy optimista”. 
primero el.pueblo socialista “Ahora, por razones ex- 
se pronuncie sobre el futuro licables en parte el partido 
”el partido. Elecciones li- !a vivido con direcciones 

res debe significar, para Cyptadas, vale decir, de- 
oeotms. que la democracia signadas por arriba, a u b  
iterna.se restablece en la gestándose como direccio- 
ase militante, ea una gran nes nacionales ue no res- 
oavocatoria nacional o nden a mandatos & la 
ongreso. Es esa instancia la !k*. 
ue &be resolver sabre las “A pesar de las dificulta- 
irec!ivas del Part.ido des, yo creo ue estamos en 
ocialista, sobre sus tácticas rpndiciones 8e llamar a un 
estrategias, sobre su poli- Congreso en el cual nadie 

ica de alianzas y el rol que quede excluido. .Cuando yo 
I partido debe entrar a ju- hablo de “elecciones libres 
ar en una gran y nueva para los socialistas”, me 
tapa de su vida, en que estoy refhendo a la con- 
eeogiendo todo lo valioso currencia de las bases 
ue tiene la trayectoria socialistas a decidir de- 


