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Texto de carta enviada 

Izquierd 
ayuda rnz: 

En “Carrusel Político” del IR 8 

lunes pasado informamos en 
forma exclusiva sobre los 
contactos que se habrían 
estado produciendo entre 
personeros de la Izquierda 
Unida, IU, con líderes ex- 
tranjeros como Fidel Castro. 

Citando el número trece de - 
“Carta Confidencial”, que 
dirige el analista polít‘ico nando Luengo”. 
César Hidalgo, dijimos: “Aparentemente, el pro- 
“Las diversas dificultades pósito del cónclave reser- 
por las que atraviesa la vado que se celebra en la 
Izquierda Unida (sucesora capital trasandina sería 
de la Unidad Popular, UP) y para establecer pautas de 
el MDP (Movimiento De- acción definitivas, para, con 
mocrático Popular) llegan a la gestoría cubana, 
tal nivel y naturaleza que sif una coordinación esi!SY; 
“prddente en ejercicio” directa entre la Izquierda 
debió recurrir durante su Unida y el sector “proge- 
última estada en Ciudad de sista” del PDC hacia 1%”. 
México a demandar episto- El martes pasado otro 
larmente el auxilio directo matutino se refirió al mismo 
del mismísimo Fidel Castro, tema. 
para recepcionar “ayuda Y el Presidente de la Re- 
solidaria y material del pública, general Augusto 
bloque socialista y de los Pinochet, en entrevista 
“No Alineados”, como lo concedida a la revista 

o constatar “Carta Con- norteamericana “Insight” p“‘ idencial” a través del do- asever6 que la oposición 
cumento en cuesti6n, puesto “está en campaña con apoyo 
en su conocimiento en Ca- externo”. Agregó el Man- 
facas”. e datario que “la izquierda no 

“Hoy, 5 de noviembre, tendría poder sin el apoyo de 
debían reunirse en Buews sus amos en La Habana y 
Aires Héctor Durán (subjefe Moscú sin interferencia f e  
del Departamento Améri- ránea”. 
ca-cubano), Emilio Vida1 Lo anterior fue replicado 
(jefe del “Chilean Desk” de de inmediato por varios 
dicho departamento), An- personem de la oposición. 
seimoSuleyotrosdirectivos Si bien el ex Ministro de 
de h Izquierda Unida y del Educación de la Unidad 
Partido Radical de Fer- PopuiarAnilPalmanose 

optimismo presidencial en 
cuanto a resultados electo- 
rales, el ex Ministro de Ha- 
cienda del Gobierno del 
Presidente Frei y dirigente 
demócrata cristiano, Andrés 
Zaldívar, dijo que esas de- 
claraoiones a Wsight” eran 
“un chiste más del general 
Pinochet en su campaña”. 

rece ser un 
‘‘chiste’’ es Pae carta que 
habría enviado el presidente 
en ejercicio de la Izquierda 
Unida, organización que 
agrupa a comunistas, mi- 
ristas, socialistas de Al- 
meyda, Izquierda Cristiana, 
Mapu y Partido Radical 
(sector Luengo) entre otras, 
a Fidel Castro, de la que da 
cuenta “Carta &nfidencial” 
del jueves pasado, y que 
reprodujéramos el lunes re- 
cién pasado. 

A nuestro poder se nos hizo 
ilegar ahora el texto com- 
pleto de la carta fechada en 
México el 7 de octubre recién 
pasado, dirigida “al Co- 
mandante Fidel Castro 
Ruz”, La Habana, Cuba y 
que aparece f m a d a  por 
“Luis Fernando Luengo, 
presidente en ejercicio 
Izquierda Unida”. Para más 
detalle, adjuntamos foto- 
grafía de la fotocopia que 
llegó hasta nuestra re- 
dacción. 

La carta dice textualmen- 

Lo que no 

de informarle que los comi- 
tés de la Izquierda Unida que 
se han venido articulando en 
el exterior, en razón de mi 
reciente visita a Europa y 
América, han resuelto soli- 
citarle considere la posibi- 
lidad de interceder ante los 
países socialistas y en el 
Grupo de los No Alineados, 
para darles a conocer los 
objetivos de nuestra lucha, 
así como para rogarles que 
nos proporcionen ayuda so- 
lidaria y material para 
contribuir a la pronta recu- 
peración de la democracia 
en Chile”. 

“Estimado comandante, 
al adoptar esta determi- 
nación de hacerle interme- 
diario de nuestras formula- 
ciones de colaboración con la 
causa del pueblo chileno 
frente al mundo socialista y 
en los países No Alineados, 
lo hacemos en función de la 
autoridad moral que usted 
tiene con la solidaridad eqla 
lucha de Chile, reflejada en 
su preocupación continua 
para que, en un plazo $no 
lejano, vuelva a imperac la 
soberanía de su pueblo”. . 

“Junto con agradecerla su . 
inclaudicable actitud soli- 
daria, 

le saluda atenta y fra- 
ternalmente, Luis Fernando 

istloulmdi en il i r t U i O E r ,  in riib d. 
r i q h k  r i m u i l t i  ioililtirli einiidari 11 p 

porclonin iyrdm iuildirii y mitiriil,  pmre 
riolbn de 1. dimacricl i  in t h l h  . 

propio Luis Fernando habrfa  reservado Para 
Luengo por enc rane & irrumpir en la reunión del 
en la Clinic: Lleman Consejo a efectuarse en 
afectado de u mayo de 1988, en Madrid, en 

la que se exigiría el recono- 
cimiento del Partido Radi- 

o numero ~ i e  cal-Luengo por la Inter- 
“Carta Confidencial”. tam- nacional Socialista, con el 
bién se refiere a la actuacjón 
en el exterior de otro din- 
gente del sector radical que 
esta inserto en la Izquierda inar toda eata 
Unida. Dice: “En cuanto a “ayuda” que recibe la opa- 
Anselmo Sule, digam. que sición crioila de parte de 
continúa siendo el principal grupos politicos e inter- 
dirigente con llegada si- nacional- ideológicas fe 
multánea cupuiar, tanto en ráneas, hay que destacar 
la Internacional Socialista una “visita” que llega hoy al . 
como a paw de la órbita país. Se trata del alcaide de 
soviética. Recuérdese que Madrid, Juan Barranco, 
éste es vicepresidente del quien estuvo en Buen- Ai- 
Consejo para América La- res articipando en la 
t i  de la Internacional So- &m\lea de Capitales I b a  
cialista. Según nuestros roamericanas que se de- 
corresponsales en dicha sarrolló en esa ciudad. 


