Carlos González

Todos podemos aportar para un mundo
mejor

C

arlos González, es un sobreviviente
del ex Campo de Prisioneros de 3 y
4 Álamos el que funcionó durante la dictadura en Chile. Junto a sus compañeros,
que pasaron por este recinto, participa de
la Corporación 3 y 4 Álamos desde donde hacen memoria histórica, hablan de la
resistencia, y lo que fue el terrorismo de
Estado en Chile.
Carlos González, también es parte
del Observatorio por el Cierre de la
Escuela de las Américas y de la Unión
Bicentenaria de los Pueblos desde donde
denuncian la guerra, la militarización y las
intervenciones de los Estados Unidos en
contra de nuestros pueblos.
Compartimos la siguiente entrevista/cuestionario que le enviamos y que gentilmente nos ha respondido.
- Hagamos memoria, ¿Cómo te comienzas a involucrar en cuestiones sociales
y políticas a qué edad y por qué?
Más o menos a los 14 años. Mi padre era
administrador de un fundo y vi la enorme
pobreza imperante en los inquilinos. Había mucha influencia de la Iglesia Católica,
especialmente del Padre Hurtado. Muchos
desde la Acción Católica nos pasamos a la
lucha social y comenzamos a militar en las
Juventudes Comunistas.
- De la Unidad Popular, ¿Qué podrías
destacar del gobierno de Salvador
Allende?
En ese tiempo, fui dirigente juvenil en la
CUT y funcionario de la Tesorería General
de la República. Participé en toda la
campaña de la Unidad Popular para elegir
a Allende. Una vez electo pase en comisión
de servicio al Ministerio de Economía,
a la Dirección de Industria y Comercio
(DIRINCO).

En el periodo de Allende, destaco que
se nacionalizó el cobre, por unanimidad;
incluso, la derecha en pleno votó por la
nacionalización. También, el gobierno dio
medio litro de leche diario para los niños,
se hizo una reforma agraria, la construcción de viviendas sociales, se creó la editorial Quimantú que imprimió miles de
libros a precios económicos, entre otras
medidas.
- ¿Dónde te pilla el golpe de Estado?
En Teatinos 120, piso 11, donde funcionaba el Ministerio y DIRINCO. De ahí logramos salir a una casa donde nos juntamos
varios, muy apenados, analizando qué podíamos hacer.
- ¿A quiénes recuerdas que fueron
asesinados por la dictadura y tuvo un
impacto en tu vida?
A varios jóvenes compañeros del Departamento Juvenil de la CUT como José Santander, Juan Moraga, Francisco González,
Anibal Riquelme, Vicente Toloza, Jorge Solovera, Dario Miranda, y a dirigentes mayores que nosotros como Marta Ugarte,
Nicolás López, Raúl Montoya,y Bernardo
Araya.
- ¿Cuál fue el papel de EEUU en el golpe
de Estado en Chile?
Los Estados Unidos, planificó el golpe desde antes de que Allende asumiera como
Presidente. Hoy es posible conocer todo
esto por los propios documentos desclasificados por los sucesivos gobiernos de
ese país. Nunca dejaron de sabotear y bloquear al Gobierno de la Unidad Popular.
- ¿Por qué razón apoyas la campaña
contra el entrenamiento de soldados
chilenos en la Escuela de las Américas’
Fui preso político en dictadura y sufrí las
torturas de funcionarios de las FF.AA. que
fueron entrenados en esa Escuela.
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Para mi es una Escuela de asesinos y no
debe existir y menos que nuestro país,
con impuestos de sus ciudadanos, financie el pago de la participación de soldados
chilenos en sus cursos.
- Te hemos visto en los últimos años
apoyando a Venezuela, Cuba, Siria,
¿Por qué? ¿Qué factor común hay en
esto?
Son todos países que toman sus propias decisiones y que no son del agrado
del gobierno de los Estados Unidos. País
que con su política imperialista impide a
los pueblos del mundo que adopten sus
propios modelos de vida. Por eso los bloqueos, sabotajes y financiamiento de contrarrevoluciones.
- ¿Qué piensas de la guerra de Rusia y
Ucrania?
Es una guerra que ya tiene muchos años
y que debe terminar YA. No es bueno
arriesgar una guerra nuclear sin sentido.
Tampoco debe la OTAN tener la posibilidad
de colocar cohetes nucleares cerca de las
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ciudades importantes de la Federación
Rusa, como tampoco, en su momento, lo
aceptó el propio EE.UU. con los cohetes
soviéticos en Cuba. Se deben lograr
acuerdos que den seguridad a todos,
incluidos todos los países europeos y la
Federación Rusa.
- ¿Qué libro recomendarías a los jóvenes leer para tener una mejor comprensión del mundo de hoy?
De Friederich Engels: El origen de la familia
la propiedad y el Estado; de Oscar Castro:
La vida simplemente; de Gilles Perrault:
La Orquesta Roja; de Hans Ruesch: El país
de las sombras largas.
- Después de tantos años, ¿vale la pena
seguir teniendo utopías, seguir luchando?
No tengo dudas, en todo lugar y en
todo momento, es posible aportar en
algo a que este mundo sea mejor. Cada
uno y en conformidad con su desarrollo
consciente aporta algo que siempre es
muy necesario.

